
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

La  Alcaldesa Presidenta :
Doña Onalia Bueno García 

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:
Francisco Maicol Santana Araña
Julián Artemi Artiles Moraleda

Excusan su asistencia:
Don Juan Mencey Navarro Romero
Doña Grimanesa Pérez Guerra

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas del  día 24 de septiembre de 2019,  se
reúne  la  Junta  de  Gobierno  Local,  bajo  la
Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta y con
la  asistencia  de  los  señores  Tenientes  de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación de borradores de actas de la sesión celebrada el día 17 de septiembre de
2019, en sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobada el borrador del  acta de las sesión de
fecha 17 de septiembre de 2019,en sesión ordinaria de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.-  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

2.1.-  Propuesta para autorizar  el  cambio de aval solicitado por parte de D. José Julio Artiles
Moragas, en calidad de administrador solidario de la entidad PARKING MOGÁN, S.A, con CIF número
A-35622687,  acordándose  la  devolución  del  aval  constituido  mediante  operación  contable
320010000209, de fecha 03/04/2001 y N.º Registro Especial de Avales de la Caixa: 9340.03.0311421-23,
por  importe  de  27.566.030 PTAS (165.675,18 euros),  e  inscrito  en  el   con  La  Caja  de  Ahorros  y
Pensiones de Barcelona, “la Caixa” como entidad avalista ,  PREVIA ENTREGA EN LA TESORERÍA
MUNICIPAL del Aval de Banco de Santander, inscrito en el Registro Especial de Avales, con el número
0049-1848-71-2110111414, así como de las escrituras de los poderes de D. Nicolás Fernando Santana
Cabrera y de Dª María del Carmen Arencibia Travieso. Expediente nº 00-GES-03.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación, de este
Ayuntamiento, don Juan Mencey Navarro Romero, de 19 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Ref.: pwv
Expte.: 00-GES-03

D.  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, en  virtud  de  decreto  n.º
2050/2019 de 17 de junio,  visto el expediente de contratación denominado “Proyecto de ejecución de obra
pública y gestión indirecta del servicio de aparcamiento subterráneo en Playa de Mogán”, referencia 00-
GES-03

VISTO, informe jurídico de 5 de Agosto de 2019, de funcionario adscrito a la Unidad Administrativa de
Contratación que literalmente dispone:

PABLO  WOOD VALDIVIELSO,  funcionario  interino  de  este  Ayuntamiento,  Técnico  de  Administración
Especial, Letrado, adscrito a la Unidad de Asesoría Jurídica y a la Unidad de Contratación de este Ayuntamiento en
virtud  de  los  decretos  736/2017,  modificado  por  decreto 747/2017 y  1246/2017,  en  relación  al  expediente de
contratación 00-GES-03 denominado “Proyecto de ejecución de obra pública y gestión indirecta del servicio de
aparcamiento subterráneo en Playa de Mogán”, y vista la solicitud de D. JOSE JULIO ARTILES MORAGAS, en
calidad de administrador solidario de la entidad PARKING DE MOGAN S.A, de fecha 24 de Julio de 2019, nº R.E.
2019/9206, tiene a bien emitir el siguiente INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 24 de Julio de 2019 tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento, nº R.E.
2019/9206, escrito de parte de D. José Julio Artiles Moragas, en calidad de administrador solidario de la entidad
PARKING MOGÁN, S.A, con CIF número A-35622687, en el que, expresamente, se solicita:
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(1) Se acuerde la devolución del Aval de Caixa, previa entrega por parte de PARKING MOGÁN, S.A.
Del  Aval  de Banco Santander,  que  debe sustituirlo,  emplazándose  a esta  parte  para  que se
persone  en  las  oficinas  municipales  y  puedap  roceder  a  la  entrega  del  Aval  de  Banco  de
Santander, a cambio de la devolución del Aval de Caixa

(2) Con carácter subsidiario, para el supuesto de que ese Iltre. Ayuntamiento hubiera extraviado el
Aval de Caixa, se acuerde emitir  resolución por la que se autorice la cancelación del  Aval de
Caixa,  precia  entrega  por  parte  de  PARKING  MOGÁN,  S.A de  aval  de  Banco  Santander,
emplazándosew a esta parte para que se persone en las oficinas municipales y pueda proceder a
la  entrega  del  Aval  de  Banco  de  Santander,  a  cambio  de  la  entrega  por  parte  del  Iltre.
Ayuntamiento de la autorización de cancelación del Aval de Caixa.

SEGUNDO.- El escrito anterior se refiere al contrato 00-GES-03, denominado “Proyecto de ejecución de
obra pública y gestión indirecta del  servicio de aparcamiento subterráneo en Playa de Mogán”,  firmado por  el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad Parking Mogán S.A, el 17 de junio de 2001, bajo la modalidad de “contrato de
ejecución de obra y gestión de servicios”, por un periodo de 50 años. De acuerdo con el antecedente administrativo
cuarto del documento: para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del  presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe de 27.556.030 pesetas
(165.675,18 euros), cuyo resguardo se une al expediente de contratación.

TERCERO.-  Se incorpora a este informe copia del documento de aval, que figura en el expediente del
contrato como documento nº33.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 108 de la ley 9/2017, de contratos del Sector Público, en adelante LCSP, establece
lo siguiente:

1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán
prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos  equivalentes  de  las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos
que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse
en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c)  Mediante  contrato de seguro de caución,  celebrado en la  forma y  condiciones que las  normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado
del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva en
los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las
abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas
administrativas particulares se fijará la forma y condiciones de la retención.

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios
electrónicos.

SEGUNDO.- El artículo 60 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de
la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  previene:  todas  las  variaciones  que  experimenten  las
garantías serán formalizadas en documento administrativo, que se incorporará al expediente, y se ajustarán a los
modelos que se establecen en los anexos III, IV, V y VI de este Reglamento, para cada tipo de garantía. 

TERCERO.-  El artículo 34 de la LCSP, reconoce el  principio de libertad de pactos en el ámbito de la
contratación administrativa, estableciendo que en los contratos del  sector público podrán incluirse cualesquiera
pactos, clausulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los
principios de buena administración.
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CUARTO.-  El  Código Civil  dispone  en su  artículo  1828,  que  el  obligado  a  dar  fiador  debe  presentar
persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza.

QUINTO.-  A pesar del silencio de la ley en relación a la permuta en la garantía definitiva de un contrato
administrativo,  entendemos  que  el  principio  de  libertad  de  pactos  que  impera  en  este  ámbito  legitima  esta
posibilidad, siempre que el nuevo aval cumpla con los requerimientos exigidos por la ley. Adicionalmente, y en base
a los fundamentos jurídicos arriba mencionados, entendemos:

– En primer lugar, que la devolución de la garantía primitiva no podrá llevarse a cabo sino hasta que se
lleve a cabo la nueva.

– Que el cambio de garantía deberá de formalizarse a través de documento administrativo por parte del
órgano de contratación, que en el caso que nos ocupa, es el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

– Que por razones de prudencia económica y administrativa, esta operación habrá de ser avalada por la
Tesorería General de este Ayuntamiento.

Por todo lo anterior, se PROPONE

PRIMERO.- Dar traslado del expediente a Tesorería a efecto de informe favorable sobre el particular.

SEGUNDO.-Evacuado el trámite anterior, elevar la cuestión al pleno a efectos de acordar lo que proceda.

Es todo cuanto tengo que informar acerca del particular firmándose el presente documento, que consta de
tres páginas, en Mogán el 5 de Agosto de 2019

VISTO, así mismo, informe de Tesorería al mismo respecto, de fecha 4 de Septiembre de 2019, cuyo tenor
literal dispone

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
REF.: AFA
Asunto: Sustitución de aval
s/Expte.: 00-GES-03

INFORME DE TESORERÍA

Visto el informe del Técnico de Administración Especial adscrito a la Unidad de Asesoría Jurídica y a la Unidad de
Contratación  de  este  Ayuntamiento,  de  fecha  05  de  agosto  de  2019,  relativo  a  la  sustitución  de  la  garantía
presentada  por  la  entidad  PARKING  MOGÁN  SA en  el  expediente  de  contratación  00-GES-03  denominado
“Proyecto de ejecución de obra pública y gestión indirecta del servicio de aparcamiento subterráneo en Playa de
Mogán”, y en el que se propone dar traslado a Tesorería a efecto de la emisión del correspondiente informe y vista
la documentación que se acompaña al citado informe, se tiene a bien emitir el siguiente,
INFORME

PRIMERO.-  Según  la  documentación  obrante  en  la  Tesorería  municipal,  consta  el  original  del  aval,
constituido mediante operación contable 320010000209, de fecha 03/04/2001 y por importe de 27.566.030 PTAS
(165.675,18 euros), cuyos datos son los que se detallan a continuación:

Entidad avalista: La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”
Avalado: PARKING MOGÁN, SA – CIF A35622687
Concepto: GARANTÍA DEFINITIVA
Obligaciones a responder: contrato de concesión de PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y

GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN PLAYA DE MOGÁN
Importe: 27.566.030 ptas
N.º Registro Especial de Avales de la Caixa: 9340.03.0311421-23
Vigencia: Hasta la autorización de su cancelación.

SEGUNDO.- Es función de la Tesorería Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1º del
Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la
Entidad Local.
Limitándose las funciones de tesorería al manejo y custodia de los valores constituidos, esta Tesorería no encuentra
ningún inconveniente a la sustitución de la garantía constituida, mediante aval bancario, por otra de igual importe,
previa aportación y constitución de la nueva garantía, siempre que ésta última, si se constituyera mediante aval
bancario, así como la entidad avalista reúnan los requisitos exigidos en el artículo 56 del Real Decreto 1098/2001,
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de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esto es:

“..
a) El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y

pagadero al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o entidades locales contratantes, y 

b) El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano a cuya disposición se
constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la  cancelación del aval, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 65.1 de este Reglamento.

2. Las entidades avalistas habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) No encontrarse en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del

impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales. A este efecto, la Administración podrá
rehusar la admisión de avales provenientes de bancos o entidades que mantuvieren impagados los importes de
avales ya ejecutados treinta días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de
pago.

b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
c) No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el ejercicio de su

actividad.”

TERCERO.- Vista la copia de aval bancario, aportado por la entidad mercantil PARKING MOGÁN SA en su
solicitud con registro de entrada del día 24 de julio de 2019, la funcionaria que suscribe considera que el citado
documento cumple los requisitos previstos en el art.  56 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, anteriormente detallados. No obstante, y dado que el bastanteo recogido en la copia del
aval  presentado, ha sido realizado por la Asesoría Jurídica de la C.G.D. o Abogacía del  Estado, sin que esta
administración tenga acceso a dicho expediente de bastanteo, las escrituras de los poderes de D. Nicolás Fernando
Santana Cabrera y de Dª María del Carmen Arencibia Travieso deberán ser aportadas a la Tesorería Municipal.

Es cuanto tengo a bien en informar a todos los efectos que sean procedentes.

En Mogán, a 04 de septiembre de 2019

La Tesorera
Atanasia Fleitas Álvarez

CONSIDERANDO, que la competencia para la adopción de este acuerdo ha sido delegada en la Junta de
Gobierno Local, en virtud de Acuerdo del Pleno de 12 de Julio de 2019, concretamente delegación comprendido en
el ordinal 5º, punto  1º (“5º.- Como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de
servicios,  los  contratos  de  concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los  contratos
administrativos especiales, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde.”), 

PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo,

PRIMERO.-  AUTORIZAR  el  cambio de aval  solicitado por parte  de D.  José Julio Artiles Moragas,  en
calidad de administrador solidario de la entidad PARKING MOGÁN, S.A, con CIF número A-35622687, acordándose
la devolución del aval constituido mediante operación contable 320010000209, de fecha 03/04/2001 y N.º Registro
Especial  de Avales de la  Caixa:  9340.03.0311421-23,  por  importe  de 27.566.030 PTAS (165.675,18  euros),  e
inscrito en el  con  La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa” como entidad avalista ,  PREVIA
ENTREGA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL del Aval de Banco de Santander, inscrito en el Registro Especial de
Avales,  con  el  número  0049-1848-71-2110111414,  así  como  de  las  escrituras  de  los  poderes  de  D.  Nicolás
Fernando Santana Cabrera y de Dª María del Carmen Arencibia Travieso.

SEGUNDO.  Dar  traslado  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 Miguel Cruz Jimenez como responsable del contrato a la Unidad Administrativa de Contratación y
a la Tesorería de este Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal  de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

TERCERO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

3.1.-   Propuestas  para  imponer  a *******************************,  una multa  de  30,00 €,  por  la
comisión de una infracción calificada como LEVE consistente en <<tenencia de animal especie felina, el
cual sale del domicilio por la terraza vivienda, saltando sobre toldo de la vecina del inmueble inferior al
de  la  propietaria/poseedora  del  animal>>,  por  tanto  una  actividad  expresamente  prohibida  en  la
Ordenanza municipal. Expediente nº 004/2019 ANI/SAN.

Vista la propuesta emitida por el instructor, de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva , de
17 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: AMO
Expte. Nº: 004/2019 ANI/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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2559/2019, de fecha 26 de julio de 2019, se acuerda por el Segundo Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica,  Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación,  Mercadillos  y  Dominio
Público  según  Decreto  2050/2019  de  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
************************, con NIF *****, como presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa
calificada como LEVE, consistente en:<<Tenencia de animal especie felina, el cual sale del domicilio por la terraza
de la vivienda, saltando sobre toldo de la vecina del inmueble inferior al de la propietaria/poseedora del animal>>
tipificada en el artículo 66 apartado i) de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales (en
adelante OMPTA): “Las simples irregularidades en la observancia de esta ordenanza que no tengan trascendencia
directa para la higiene, la seguridad ciudadana, el bienestar de los animales y no estén tipificadas como graves o
muy  graves”  conforme señala  el  artículo  69.1)  de  la  citada  OMPTA,  con multa  desde  30,00  a  150,25 euros,
proponiéndose la imposición de una sanción en el grado medio de la correspondiente escala, consistente en multa
de 90,13 €., 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 Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales (en adelante, OMPTA), consistente en: <<Tenencia de animal especie felina, el
cual sale del domicilio por la terraza de la vivienda, saltando sobre toldo de la vecina del inmueble inferior al de la
propietaria/poseedora del animal >>, es una infracción administrativa calificada como LEVE,  tipificada en el artículo
66 apartado i) “Las simples irregularidades en la observancia de esta ordenanza que no tengan trascendencia
directa para la higiene, la seguridad ciudadana, el bienestar de los animales y no estén tipificadas como graves o
muy graves”, sancionable conforme señala el artículo 69.1) de la misma, con multa desde 30,00 a 150,25 euros.

6



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 69.2 de la OMPTA, “2. En la imposición de las sanciones se tendrán en
cuenta, para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: a.
La trascendencia social  o sanitaria y el  perjuicio causado por la infracción cometida; b. El ánimo de lucro y la
cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; y, c) La reiteración o reincidencia en la comisión de
infracciones”. 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 de la inculpada 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 cabe imponer la sanción
propuesta en su término mínimo, consistente en multa de 30,00 €.

Segunda.- Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
2049/2019, de 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 *******Q, una multa de 30,00   €  , por la comisión de una
infracción calificada como LEVE consistente en: <<Tenencia de animal especie felina, el cual sale del domicilio por
la terraza de la vivienda, saltando sobre toldo de la vecina del inmueble inferior al de la propietaria/poseedora del
animal>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

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

3.2.-  Propuesta para  Imponer a ******************************** , una multa de 1.202,04 €, por la
comisión  de  una infracción MUY  GRAVE,  tipificada en el  artículo 68 apartado d) “La  utilización de
animales en aquellos espectáculos, fiestas populares o privadas, así como otras actividades que sean
contrarias a lo dispuesto por la Ley 8/1991, de protección de los animales y esta ordenanza, de la citada
OMPTA,  por  tanto,  al  encontrarse  dichas  conductas  expresamente  prohibidas  en  la  Ordenanza
municipal. Expediente nº 005/2019 ANI/SAN.

Vista la propuesta emitida por la instructora, de este Ayuntamiento, doña Dunia Martín Saavedra
, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: DMS
Expte. Nº: 005/2019 ANI/SAN 
Asunto: Informe-Propuesta de resolución por terminación del procedimiento
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Examinado  el  expediente  sancionador  de  referencia  instruido  contra  ******************************,  como
presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa grave, en materia de Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales (OMPTA), el instructor del expediente tiene a bien emitir la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Que por  Decreto 3051/2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, 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 y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos-
Dominio  Público,  según  Decreto  2050/2019  de  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
************************  (NIF ********), como presunto responsable de la  comisión de una infracción administrativa
calificada como  MUY GRAVE,  tipificada en el artículo 68 apartado d) “La utilización de animales en aquellos
espectáculos, fiestas populares o privadas, así como otras actividades que sean contrarias a lo dispuesto
por la Ley 8/1991, de protección de los animales y esta ordenanza”  conforme señala el artículo 69.1) de la
misma, con multa de 1.502,54 a 15.025,54 euros.

Segundo.- Que una vez notificado el citado acuerdo de incoación al  interesado, el mismo presenta escrito
de alegaciones en este Ayuntamiento con R.E. nº 11.408, de fecha 19/09/2019, en el que expone lo siguiente:
<<que yo ************************* quisiera recuperar 2 guacamayos de mi propiedad, por número de Resolución.
SOLICITA: Acogerme al artículo 85>>.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Que  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  84.1  de  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LPAC), dice que “pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la
renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal denuncia no esté prohibida en el ordenamiento jurídico,
y la declaración de caducidad”.

Segunda.-  Que considerando  de  aplicación  el  artículo  85  de la  LPAC,  apartado  primero  “iniciado  un
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda”. Asimismo, en su apartado segundo indica que “cuando la sanción tenga
únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero
se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el  presunto responsable, en cualquier
momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de
la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión
de la infracción”. Y, en su apartado tercero dice que “en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el
importe  de  la  sanción  propuesta,  siendo  éstos  acumulables  entre  sí.  Las  citadas  reducciones,  deberán  estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento
o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción” .

Tercera.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público (en adelante LRJSP), “3. 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 69.2 de la OMPTA, “2 En la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta, para graduar la cuantía de
las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: a. La trascendencia social o sanitaria
y el perjuicio causado por la infracción cometida; b. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la
comisión de la infracción; y, c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones”. 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 cabe imponer la sanción propuesta en su término mínimo,
consistente en multa de 1.502,54 .

Cuarta.- Que considerando el citado artículo 85.3 de la LPAC, al aplicar una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta, procede imponer multa de 1.202,04 €.  
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Quinta.- Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la 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.

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 emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a ************************ (NIF ******), una multa de 1.202,04   €  , por la comisión de una
infracción  MUY  GRAVE,  tipificada  en  el  artículo  68  apartado  d) “La  utilización  de  animales  en  aquellos
espectáculos, fiestas populares o privadas, así como otras actividades que sean contrarias a lo dispuesto
por  la  Ley  8/1991,  de  protección  de  los  animales  y  esta  ordenanza, de  la  citada  OMPTA,  por  tanto,  al
encontrarse dichas conductas expresamente prohibidas 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  de  la  instructora  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

CUARTO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.1.-  Propuesta  para  estimar  la  reclamación  patrimonial  del  expediente  número  28/2018,
documento número 442, solicitada en fecha 11 de junio de 2018 y mediante Registro de Entrada número
9333,  por ******************************  ,  en donde nos pone en conocimiento  de los  daños materiales
sufridos  a  finales  de  septiembre  de 2017,  situada en la  Calle  Adán  Cazorla  Valerón  nº  29,  por  la
presencia de una elevada cantidad de cloro en el suministro de agua de abasto en su vivienda , al
quedar acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y
los daños materiales y por la cantidad de 5.241,23 euros. Expediente nº 28/2018; Doc. nº.:442.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Instructora  de  este  Ayuntamiento,  doña  Beatriz  Delgado
Santana, de 19 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 28/2018; Doc. nº.: 442
A  sunto: Resolución expediente de responsabilidad patrimonial nº 28/2018, documento nº 442, presentado   
por ******************

Beatriz  Delgado  Santana, técnico  municipal  adscrita  a  la  Unidad  Administrativa  de  Responsabilidad
Patrimonial  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  según  decreto  número  3541/2017  de fecha 13  de  diciembre,
modificado por el decreto número 3624/2017 de fecha 21 de diciembre, con base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11 de junio de 2018, **************** con NIE nº: ***** presenta mediante Registro de
Entrada número 9333, un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos a finales de
septiembre de 2017, situada en la Calle Adán Cazorla Valerón n.º 29, por la presencia de una elevada cantidad de
cloro en el suministro de agua de abasto en su vivienda. Dichos daños consisten en daños en la ropa de vestir, en
un fregadero de piedra natural de la cocina, suelo, lavadora y varios muebles de madera y su valoración ascienda a
5.241,23 euros.
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Junto a la solicitud se presenta:

1. NIE de la interesada.

2. Escrito explicando los daños sufridos.    

3. Informe de valoración de la entidad Allianz.  

SEGUNDO.- En fecha 19 de julio de 2018, el Subinspector Jefe de la Policía Local informa lo siguiente:

“Que se ha consultado los archivos obrantes en estas dependencias de la Policía Local
no existe referencia a los hechos alegados.”

TERCERO.- En fecha 24 de julio de 2018, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad Admi-
nistrativa de Patrimonio, emite informe según el cual se comunica que la Calle Adán Cazorla Valerón es propiedad
municipal según el nº de inventario 1.3.00116.05.

CUARTO.- En fecha 22 de enero de 2019, el Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento emite la siguiente conclusión:

“En los días que indica la interesada *********************** con DNI: *****, y con domicilio a efectos
de notificación en Cale Adan Cazorla Valeron nº 29 en Mogán, se produjeron los hechos de exceso
de cloro en la red de abasto municipal. 

Estos hechos fueron motivados por un mal funcionamiento del equipo de dosificación de
cloro, una mala gestión de los datos de control de los mismos por parte de la empresa PISCINAS 7
ISLAS, y una descoordinación de los medios técnicos municipales. 

Los vecinos de las áreas de El Horno, Sao y Peñones se vieron afectados por el episodio
mencionado (exceso de cloro en la red de abasto municipal) acaecido entre los días 04.10.2017 y
17.10.2017, siendo nuevamente recuperado la normalidad del sistema de agua de abasto a partir
del 18.10.2017.”

QUINTO.-  Con fecha 19 de junio de 2019 se toma comparecencia de la interesada, **********************
con NIE N.º ****, para aclarar, principalmente, la fecha del siniestro. De dicha comparecencia se concluye:

“En  primer  lugar,  ********************  enseña  fotografías  de  algunos  daños  personales
sufridos por el aumento del cloro, sufridos por ella y por su padre. 

Asimismo doña ************************* aclara que el siniestro ocurrió durante varios días,
que cuando se dio cuenta fue a finales de septiembre al sufrir de los distintos daños personales,
tanto ella  como su padre, y materiales en la casa,  sin saber  en ningún momento cuál  era el
problema; pero que fue el 06 de octubre cuando ella vio, mientras iba de camino al Hospital junto
con su padre, que estaba el personal técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán delante del portal
de su casa abriendo la llave del agua del contador del vecino y es en ese momento cuando les
pregunta “¿cuál  es  el  problema”,  a  lo  que responden que estaban realizando los  tests  de los
niveles de cloro. Cuando vuelve del Hospital ese día es cuando ***************************** llama al
Ayuntamiento de Mogán, poniéndose en contacto con el responsable con el Área de Aguas, don
Daniel Ramírez Barreiro, y se confirma la causa de los daños, que es un aumento del cloro.”

SEXTO.-  Por parte  de la  Unidad  Administrativa  de Intervención  de  este Ayuntamiento se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 3.000,00 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190016819 y fecha 18/09/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
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▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

▪ Real  Decreto  2586/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 

▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Queda  acreditado  que  el  reclamante  está  suficientemente  legitimado  para  efectuar  la
reclamación y  promover  el  procedimiento de responsabilidad patrimonial,  al  amparo del  articulo  32  de la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto al plazo, el articulo 67.1 de la Ley
39/2015 del PACAP dispone que “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse se efecto lesivo”. 

Por lo que se ha podido averiguar, el accidente que motiva la reclamación sucedió a finales del mes de
septiembre de 2017, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 11 de junio de 2018, ha de
considerarse interpuesta en plazo.

SEGUNDO.- Se han realizado todos los actos de instrucción que se consideraron necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de lo denunciado por el interesado, especialmente, se ha recabado in-
forme de los servicios cuyo funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño conforme a lo recogido en los
artículos 79 y 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas (PACAP).

TERCERO.-  Recibidos los  informes solicitados,  en virtud de lo dispuesto en el  articulo  82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por el órgano Instructor, se abrió el periodo de audiencia, siendo notificado el
13/10/2017 y terminado el plazo de 15 días hábiles que se establece en el artículo articulo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del PACAP.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, una vez finaliza-
do el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá, pronunciándose sobre la existencia o no de la relación
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

QUINTO.- En cuanto al fondo del asunto, se estima la reclamación patrimonial al existir un nexo de cau-
salidad entre los daños sufridos y el funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como acredita el infor-
me técnico del Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. 

Asimismo, mediante el informe de valoración de fecha 18 de diciembre de 2017, la entidad Allianza realiza
una visita en la vivienda de la interesada y valora los daños en un importe de 5.241,23 euros. En dicho informe, se
menciona que:

“En el momento de la inspección la asegurada nos muestra afección por decoloración y fuerte olor
a cloro en ropa de vestir y ropa blanca, amén de varios elementos del contenido de la vivienda: fre-
gadero de piedra natural de cocina, suelos, lavadora y varios muebles de madera, como conse-
cuencia de la utilización del agua con exceso de cloro. Se aprecian tanto manchas por decolora-
ción en la ropa así como alergias en la piel, tanto en la propia asegurada como a su padre, que
convive con ella. 

La asegurada nos manifiesta que este hecho fue notificado al Ayuntamiento de Mogán, encargado
del suministro de agua de abasto en el municipio. Nos aporta copias de los correos habidos entre
ambos, asegurada y Ayuntamiento de Mogán, en donde se indica y reconocen la incidencia origen
del problema por parte del Ayuntamiento a causa de avería en depósito de cloración así como la
existencia de más perjudicados en la zona. 
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Según uno de estos escritos, el Coordinador de Área de Servicios Municipales del Ayuntamiento
de Mogán, Sr. Daniel Ramírez Barreiro, el exceso de cloro se ocasiona por avería en depósito su-
ministrador de este producto en las instalaciones municipales, vertiendo el contenido a la red de
abasto en la zona del Barranco del Sao en Arguineguín, Término Municipal de Mogán. 

Por su parte, la asegurada realiza pruebas de forma particular consistentes en la medición de cloro
en el agua de abasto. Nos muestra test de cloro realizado el día del siniestro, donde se observa un
contenido de cloro superior a los 8 mg/litro, así como una elevada acidez de la misma.”

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Estimar la reclamación patrimonial del expediente número 28/2018, documento número 442,
solicitada en fecha 11 de junio de 2018 y mediante Registro de Entrada número 9333, por ****************************,
con NIE nº: *******, en donde nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos a finales de septiembre de
2017, situada en la Calle Adán Cazorla Valerón n.º 29, por la presencia de una elevada cantidad de cloro en el su-
ministro de agua de abasto en su vivienda, al quedar acreditada la existencia de relación de causalidad entre el fun-
cionamiento del servicio público y los daños materiales y por la cantidad de 5.241,23 euros.

SEGUNDO.-  Proceder al  abono de la  indemnización a ********************,  con NIE nº:  ********,  por los
daños materiales sufridos en su vivienda, a finales de septiembre de 2017, por la cantidad de 3.000,00 euros en
concepto de franquicia establecida en el contrato suscrito con la entidad aseguradora, correspondiendo a la entidad
aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF n.º A38011864, hacer frente
a la indemnización por su responsabilidad asumida en virtud del contrato de seguro, y debiendo indemnizar al
interesado por importe de 2.241,23 euros, teniendo en cuenta lo referente a la franquicia con cargo a esta parte. 

TERCERO.- Dicha resolución debe ser trasladada a la Unidad Administrativa de Intervención, notificada a
la persona interesada y al mediador Willis Towers Watson.”

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  instructora  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.-    DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES.  ACUERDOS  QUE  
PROCEDAN.

5.1.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Rodríguez
Lorenzo, en calidad de Presidente de ATEMO (Asociación de Afectados contra las Antenas de Telefonía
Móvil) y por D. Pablo López Rodríguez, como Presidente de CANARMO (Plataforma Canaria contra las
Antenas Repetidoras de Telefonía Móvil) contra  Decreto 1372/2019, de fecha 23 de abril.  Expediente
nº Q18-1963.

Vista la propuesta emitida por el Funcionario Municipal de este Ayuntamiento, don Pablo Wood
Valdivielso , de 20 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Q18-1963
Asunto: Recurso de reposición CANARMO

INFORME JURÍDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO,  funcionario interino, Letrado, adscrito a la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Mogán por Decreto 736/2017, de 15 de Marzo, de acuerdo con el artículo 195 del Reglamento
Orgánico Municipal del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, y  a razón del Recurso de Reposición interpuesto por D.
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Francisco Rodríguez Lorenzo, en representación de ATEMO y D. Pablo López Rodríguez, en representación de
CANARMO, contra la Resolución n.º 1372/2019 de 17 de abril, por la que se acuerda no incoar expediente de
restablecimiento de la legalidad urbanística sobre la estación base de telefónica movil ubicada en la calle Albaicín
nº15, Vista Taurito en este término municipal, emito el PRESENTE informe que baso en los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por Decreto 1372/2019, de fecha 23 de abril, se acuerda por el Segundo Teniente de Alcalde
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad
Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH, se resuelve Desestimar la solicitud realizada por D. Francisco
Rodríguez  Lorenzo,  en  calidad  de  Presidente  de  ATEMO  (Asociaciín  de  Afectados  contra  las  Antenas  de
Telefonía Móvil) y por D. Pablo López Rodríguez, como Presidente de CANARMO (Plataforma Canaria contra las
Antenas Repetidoras de Telefonía Móvil), en su escrito presentado el día 15/02/2019 mediante registro electrónico,
en cuanto a que se dicte resolución mediante la cual se resuelva acerca de la incoación o no del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad alterada, ya que se ha emitido informe por Arquitecta Técnica a este Servicio de
Urbanismo que literalmente xpresa: Único.- Consultado el programa de Gestión de Expedientes y Sistemas de
Calidad (GESCAL) de este Ayuntamiento, se comprueba que existe, en Fomento, una Declaración Responsable
con  Registro  de  Entrada  n.º  O0003182_17_0000513-11-0  de  fecha  08/03/2017,  para  la  Legalización  de
Estación Base situada  en calle  Albaicín, 15, Mogán, cuyo solicitante es ORANGE EXPAGNE, S.A. (...)

Segundo.- El 1 de mayo de 2019 tiene entrada en este Ayuntamiento, recurso de reposición en el que,
literalmente, SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN que tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito
y su copia, y por interpuesto Recurso de Reposición contra la resolución referenciada en el aparado “I” del presente
recurso y de la que se acompaña copia y, previos trámites oportunos, se dicte en su día nueva Resolución por la
que se revoque la ahora impugnada y se estime, a su vez, las pretensiones recogidas en el presente escrito,
continuándose con las actuaciones previas por la Administración dirigida.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.- El presente recurso de reposición parte de la resolución a la solicitud del interesado cursada con
fecha 15 de Febrero de 2019 en la que, literalmente, se requería lo siguiente:

Por lo expuesto, 

SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN: Que se tenga por presentado este escrito, se admita y, en su virtud,
se tenga por  formulada denuncia contra la instalación referenciada en el  apartado “I”  de este escrito,  y en su
momento:  A)  Se dicte,  por  la  Administración  Dirigida,  Resolución  mediante  la  cual  se  resuelva  acerca  de  la
incoación  o  no  del  procedimiento  de  restablecimiento  de  la  legalidad  alterada  solicitado;  B) Que  la  meritada
Resolución sea notificada en plazo a los dicentes conforme a Derecho.

La solicitud del interesado se reduce a que ésta sea resuelta a través de una resolución administrativa que
acuerde o no iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, cuestión que tiene lugar a través del
decreto nº1372/2019 de 23 de abril, que acuerda que no procede la incoación del procedimiento solicitado. Por lo
tanto, la Administración ha accedido a la solicitud cursada por el recurrente en tiempo y en forma, lo que
deja sin contenido el recurso.

En  el  recurso  de  reposición  se  cuestiona  los  cauces  seguidos  por  la  Administración  para  dictar  la
resolución recurrida, lo que, de un lado supone una evidente desviación del petitum de la solicitud inicial, y por el
otro, queda fuera del ámbito de lo reclamable por parte del administrado, que no tiene la potestad de orientar de
qué forma y a través de qué instrumentos han de instruirse los procedimientos administrativos.

Segundo.- La consideración anterior resulta suficiente para la desestimación del recurso de reposición. No
obstante, procedemos a entrar en el fondo de la cuestión. 

En primer lugar, el informe técnico realizado por la funcionaria toma como base  tanto la documentación
obrante en este ayuntamiento, como la extraída de Fototeca del Gobierno de Canarias a través de Infraestructura
de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) – Cartografía de Canarias, SA (GRAFCAN). Ambas son  fuentes
oficiales y fidedignas y se emplean habitualmente en los informes técnicos de este tipo. Esta información resulta
más que suficiente para la resolución de la solicitud formulada por el interesado sin que, en este caso, la visita al
lugar pudiera aportar información relevante que modifique los términos y conclusiones de los mismos.

Tercero.- En base a los mencionados recursos para la instrucción del expediente, se concluye, como ya se
notificó en la resolución recurrida, lo siguiente:
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En el  Edificio  Vista  Taurito,  en calle  Albaicín,  nº  15,  TM Mogán existen  las  siguientes  antenas en  la
situación que se especifica a continuación:

• TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR):  Licencia municipal otorgada en Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2012 para Modificación de la Estación Base de Telefonía
Móvil, en Apartamentos Dunaflor, sito en la C/Albaicín, 15, Taurito, término municipal de Mogán. 

• VODAFONE  ESPAÑA,  SAU:  Licencia  municipal  otorgada en  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2014 para Legalización de instalación de Base de Telefonía Móvil, sita
en C/Albaicín s/n, Apartamentos Morocco Beach, Taurito, en este Término Municipal. 

• XFERA MÓVILES, SA (YOIGO):  Con Registro  de Entrada nº 13264 y fecha 23/10/2007,  se presenta
Programa de Implantación y Desarrollo en todo el Término Municipal.  En este Programa se encuentra
prevista  la  instalación  de  una  antena  en  la  cubierta  del  edificio  que  nos  ocupa,  aunque  no  se  ha
presentado posteriormente la Declaración responsable para su instalación. 
Se adjunta copia del Registro de Entrada de la presentación del  Programa de Implantación y Desarrollo
en todo el Término Municipal.

• ORANGE EXPAGNE, SA: Declaración Responsable con Registro de Entrada nº O0003182_17_0000513-
11-0 de fecha 08/03/2017, para Legalización de Estación Base situada en calle Albaicín, 15, Mogán. 

Consultada la Fototeca del  Gobierno de Canarias  a través de Infraestructura de Datos Espaciales  de
Canarias (IDECanarias) – Cartografía de Canarias, SA (GRAFCAN), se comprueba:

• TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR):  En el  periodo temporal  entre  el  25/02/2012 y el
17/02/2013 se realizó una modificación de la obra civil y de la instalación de la antena. Desde esa fecha no
se han producido modificaciones en dichas instalaciones, teniendo por lo tanto una antigüedad superior a
los cuatro años.

• VODAFONE ESPAÑA, SAU: La obra civil de la instalación de esta antena  no ha sufrido modificaciones
desde hace más de cuatro años.

• XFERA MÓVILES, SA (YOIGO): La obra civil de la instalación de esta antena no ha sufrido modificaciones
desde hace más de cuatro años.

• ORANGE EXPAGNE,  SA:  En  el  periodo  temporal  entre  el  04/07/2017  y  el  28/05/2018 se  produjo  la
retirada de esta instalación.

En relación con lo anterior, conviene hacer referencia al artículo 361 de la  la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 

<<Orden y medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
Artículo 361.- Plazos para su ejercicio.
1. La Administración podrá incoar procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística:
b)  En  el  plazo  de  cuatro  años  desde  su  completa  terminación,  en  el  caso  de  construcciones,
edificaciones e instalaciones sujetas a licencia u otro título habilitante equivalente.
c) En el plazo de cuatro años, desde su completa terminación, en los supuestos de construcciones, 

edificaciones e instalaciones sujetas a comunicación previa.>>

Por lo tanto, al margen de que la legalidad de las antenas resulta amparada por los documentos
referidos anteriormente,  lo cierto  es  que el  transcurso del  plazo de 4 años al  que se refiere el  artículo
transcrito impide que la Administración pueda acceder,  como solicita el recurrente, a la incoación de un
posible procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Cuarto.-  Por    último,  alega  el  recurrente  que  el  estado  de  las  antenas no se ajusta  al  título
habilitante para su instalación. Revisada la documentación que atribuye tal título, no resulta tal circunstancia.
Examinadas las fotografías de los diferentes años desde su instalación hasta la actualidad, se observan
ciertas modificaciones que,  no obstante,  encajan en el ámbito de las actividades de mantenimiento que
contempla el artículo 18 de la  Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la implantación en el
municipio de Mogán de infraestructuras radioeléctricas y de telecomunicaciones: 

<<Artículo 18. Sujeción a licencias o autorizaciones.

14



Estarán  sometidas  a  la  obtención  de  licencia  urbanística  municipal  las  obras  de  construcción  e
instalación  de  infraestructuras  radioeléctricas  y  de  telecomunicaciones  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación de esta ordenanza, EXCEPTO:

Las  actuaciones  de  innovación  tecnológicas  o  adaptación  técnica  sobre  estaciones  o  infraestructuras
radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público (Tipo B), ya esté ubicada en dominio público o privado, que supongan la  incorporación de nuevo
equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras
tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, de acuerdo a lo establecido en el punto 7 del
artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.>>

Esto sin perjuicio de lo expuesto en el punto tercero sobre el transcurso del tiempo para incoar el
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Por todo lo anterior, se emite al mencionado órgano la siguientes

PROPUESTA

Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Rodríguez Lorenzo,
en calidad de Presidente de ATEMO (Asociación de Afectados contra las Antenas de Telefonía Móvil) y por
D.  Pablo  López  Rodríguez,  como  Presidente  de  CANARMO  (Plataforma  Canaria  contra  las  Antenas
Repetidoras de Telefonía Móvil) contra  Decreto 1372/2019, de fecha 23 de abril.

Segundo.- Dar traslado a los interesados y a la Unidad Administrativa de Urbanismo a los efectos
que procedan.

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante la Corporación decidirá lo que estime oportuno.”

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

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

5.2.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 9/2019 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio de ***************************, agente de la Policía Local de este Ayuntamiento con TIP 33169, en el
Procedimiento de Juicio sobre Delitos Leves, sustanciado ante el Juzgado de Instrucción nº1 de San
Bartolomé de Tirajana y cuyo importe asciende a la cantidad de 1.500,00 €.  Expediente nº 9/2019.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a Concejal

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
***************************** mediante escrito con R.E. 10587 de fecha 28/08/2019  y,  al amparo de lo dispuesto en el
artículo  196  del  ROM,  se  emite  el  presente  INFORME  JURÍDICO sobre  la  base  de  los  antecedentes  y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10587, **************************** agente de
la Policía  Local  de Mogán con TIP 33169,  solicita  el  abono de la  minuta del  letrado  D.  AGUSTÍN SANTANA
SANTANA,  relativa  a  la  asistencia  jurídica  del  solicitante  en  el  procedimiento  de  Juicio   sobre  Delitos  Leves
sustanciado ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana, adjuntando a la solicitud la minuta
de honorarios correspondiente y la sentencia de absolución del agente.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario  para  el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN G.  SANTANA SANTANA presentada  por
****************************, agente de la Policía Local de este Ayuntamiento con TIP 33169, cuyo importe asciende a
la cantidad de 1.500 €. 

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito disponible, por importe de 1.500,00 €, en concepto de “Asistencia Jurídica Procedimiento sobre Delitos
Leves Juzgado Instrucción nº1 San Bartolomé”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003806.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.
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Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado mediante Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San
Bartolomé de Tirajana en fecha 16 de abril de 2019, de cuyo tenor literal se desprende que “absuelvo de los hechos
que le eran imputados al agente de la Policía Local con TIP 33.169, a quien no se imponen las costas de este
juicio”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 9/2019 del
letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en juicio de ************************, agente
de la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento con TIP 33169,  en el  Procedimiento de Juicio  sobre  Delitos  Leves,
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sustanciado ante el Juzgado de Instrucción nº1 de San Bartolomé de Tirajana y cuyo importe asciende a la cantidad
de 1.500,00 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.3.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 6/2018 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio de los agentes de Policía Local con NIP 13107, 13627 y 11688, en el Procedimiento de Juicio por
Delitos Leves n.º 2516/2017, sustanciado ante el Juzgado de Instrucción n.º 2 de San Bartolomé de
Tirajana y cuyo importe asciende a la cantidad de 4.500,00 €. Expediente nº 6/2018.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a funcionarios (Minuta 6/2018)

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
********************************* mediante escrito con R.E. 10589 de fecha 28/08/2019 y,  al amparo de lo dispuesto en
el  artículo  196  del  ROM,  se  emite  el  presente  INFORME  JURÍDICO sobre  la  base  de  los  antecedentes  y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10589, ************************, agente de la
Policía  Local  de  Mogán  con  NIP 13107,  solicita  el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN  SANTANA
SANTANA, relativa a la asistencia jurídica, tanto del solicitante como de los agentes de Policía Local con NIP 13627
y 11688, en el procedimiento Diligencias Previas 2516/2017 sustanciado ante el Juzgado de Instrucción n.º 2 de
San Bartolomé de Tirajana, adjuntando a la solicitud la minuta de honorarios correspondiente y la sentencia de
absolución de los agentes.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario  para  el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN  G.  SANTANA SANTANA presentada  por
********************************,  agente  de  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento con  NIP 13107,  y  cuyo  importe
asciende a la cantidad de 4.500 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito  disponible,  por  importe  de  4.500,00  €,  en  concepto  de  “Asistencia  Jurídica  Agentes  Policía  Locales,
Procedimiento Diligencias Previas 2516/2017”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003808.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado mediante Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de San
Bartolomé de Tirajana en fecha 20 de junio de 2019, de cuyo tenor literal se desprende que “[`] que debo absolver
y absuelvo a los agentes de Policía Local de Arguineguín nº. 13.107, 11.688 y 13.627 del delito leve de lesiones por
el que se ha formulado acusación”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
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las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 6/2018 del
letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en juicio de los agentes de Policía Local
con NIP 13107, 13627 y 11688, en el Procedimiento de Juicio por Delitos Leves n.º 2516/2017, sustanciado ante el
Juzgado de Instrucción n.º 2 de San Bartolomé de Tirajana y cuyo importe asciende a la cantidad de 4.500,00 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.4.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 2/2018 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio  de  D.  JUAN  MENCEY  NAVARRO  ROMERO,  Primer  Teniente  de  Alcalde  de  las  Áreas  de
Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad  del  Ayuntamiento  de  Mogán, en  el  Procedimiento
Diligencias Preprocesales n.º 197/2017, sustanciado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas y cuyo
importe asciende a la cantidad de 3.210,00 €. Expediente nº 2/2018.
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Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a Concejal

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por D.
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO mediante escrito con R.E. 10599 de fecha 28/08/2019  y,  al amparo de lo
dispuesto en el artículo 196 del ROM, se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes
y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º  10599, D. JUAN MENCEY NAVARRO
ROMERO,  Primer  Teniente  de  Alcalde  de  las  Áreas  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad  del
Ayuntamiento de Mogán solicita el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN SANTANA SANTANA, relativa a la
asistencia jurídica en el procedimiento Diligencias Preprocesales n.º 197/2017 sustanciado ante Fiscalía Provincial
de Las Palmas, adjuntando a la solicitud la minuta de honorarios correspondiente y el Decreto de archivo de las
actuaciones.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario para el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN G. SANTANA  SANTANA presentada por  D.
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Primer Teniente de Alcalde de las Áreas de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad del Ayuntamiento de Mogán, y cuyo importe asciende a la cantidad de 3.210 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito disponible, por importe de 3.210,00 €, en concepto de “Asistencia Jurídica Letrado  Diligencias Procesales
197/2017”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003803.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
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entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado con un Decreto de Archivo dictado por la Fiscalía Provincial de Las
Palmas  en  fecha  8/03/2018,  de  cuyo  tenor  literal  se  desprende  que  “[`]  no  está  debidamente  justificada  la
perpetración de delito alguno [...]”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.
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CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 2/2018 del
letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en juicio de D. JUAN MENCEY NAVARRO
ROMERO,  Primer  Teniente  de  Alcalde  de  las  Áreas  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad  del
Ayuntamiento de Mogán, en el Procedimiento Diligencias Preprocesales n.º 197/2017, sustanciado ante la Fiscalía
Provincial de Las Palmas y cuyo importe asciende a la cantidad de 3.210,00 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.5.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º10/2018 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio  de  Dña.  TANIA DEL  PINO  ALONSO  PÉREZ  y  D.  JUAN  ERNESTO  HERNÁNDEZ  CRUZ,
Concejales del Ayuntamiento de Mogán, en el Procedimiento Diligencias Preprocesales n.º 42/2016,
sustanciado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas y cuyo importe asciende a la cantidad de 3.745,00
€. Expediente nº 10/2018.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a Concejales (Minuta 10/2018)

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
Dña. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ y D. JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ mediante escrito con R.E.
10621 de fecha 28/08/2019 y,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 del ROM, se emite el presente INFORME
JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10621,  Dña. TANIA DEL PINO ALONSO
PÉREZ y D. JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Concejales del Ayuntamiento de Mogán solicita el abono de la
minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN  SANTANA  SANTANA,  relativa  a  la  asistencia  jurídica  en  el  procedimiento
Diligencias Preprocesales n.º 42/2016 sustanciado ante Fiscalía Provincial de Las Palmas, adjuntando a la solicitud
la minuta de honorarios correspondiente y el Decreto de archivo de las actuaciones.
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SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario para el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN G. SANTANA  SANTANA presentada por Dña.
TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ y D. JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Concejales del Ayuntamiento de
Mogán, y cuyo importe asciende a la cantidad de 3.745 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito  disponible,  por  importe  de  3.745,00  €,  en  concepto  de  “Asistencia  Letrado  Procedimiento  Diligencias
Procesales 42/2016”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003802.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de

24



participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado con un Decreto de Archivo dictado por la Fiscalía Provincial de Las
Palmas  en  fecha  12/04/2016,  de  cuyo  tenor  literal  se  desprende  que  “procede[`]  decretar  el  archivo  de  las
presentes diligencias, al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º10/2018 del
letrado  D.  AGUSTÍN  GUILLERMO SANTANA SANTANA,  por  la  defensa  en  juicio  de  Dña.  TANIA DEL PINO
ALONSO PÉREZ y  D.  JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Concejales del  Ayuntamiento  de  Mogán,  en el
Procedimiento Diligencias Preprocesales n.º 42/2016, sustanciado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas y cuyo
importe asciende a la cantidad de 3.745,00 €. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos a que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

5.6.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 7/2018 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio  de  Dña.  ONALIA  BUENO  GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  en  el
Procedimiento  Diligencias Previas 691/2016 sustanciado ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San
Bartolomé de Tirajana, y cuyo importe asciende a la cantidad de 1.444,50 €. Expediente nº 7/2018.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a la Alcaldesa (Minuta 7/2018)

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA mediante escrito con R.E. 10591 de fecha 28/08/2019 y,  al amparo de lo dispuesto
en el  artículo  196 del  ROM,  se emite  el  presente  INFORME JURÍDICO sobre  la  base de  los  antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10591, Dña.  ONALIA BUENO GARCÍA,
Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  solicita   el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN
SANTANA SANTANA, relativa a la asistencia jurídica en el procedimiento Diligencias Previas 691/2016 sustanciado
ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana, adjuntando a la solicitud la minuta de honorarios
correspondiente y el Auto de Sobreseimiento del procedimiento.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario para el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN G. SANTANA SANTANA presentada por Dña.
ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, cuyo importe asciende a la cantidad de
1.444,50 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito disponible, por importe de 1.500,00 €, en concepto de “Asistencia Jurídica Procedimiento Diligencias Previas
691/2016”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003807.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
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dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado con un Auto de Sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción
n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana en fecha 18/11/2016, de cuyo tenor literal se desprende que “se acuerda el
sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:
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“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 7/2018 del
letrado  D.  AGUSTÍN  GUILLERMO  SANTANA SANTANA,  por  la  defensa  en  juicio  de  Dña.  ONALIA BUENO
GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  en  el  Procedimiento  Diligencias  Previas  691/2016
sustanciado ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana,  y cuyo importe asciende a la
cantidad de 1.444,50 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.7.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 9/2018 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio  de  Dña.  ONALIA  BUENO  GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  en  el
Procedimiento  Diligencias  Preprocesales  262/2016  sustanciado  ante  la  Fiscalía  Provincial  de  Las
Palmas, y cuyo importe asciende a la cantidad de 1.926,00 €. Expediente nº 9/2018.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a la Alcaldesa (Minuta 9/2018)
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DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA mediante escrito con R.E. 10591 de fecha 28/08/2019 y,  al amparo de lo dispuesto
en el  artículo  196 del  ROM,  se emite  el  presente  INFORME JURÍDICO sobre  la  base de  los  antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10591, Dña.  ONALIA BUENO GARCÍA,
Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  solicita   el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN
SANTANA SANTANA,  relativa  a la  asistencia  jurídica en el  procedimiento  Diligencias Preprocesales  262/2016
sustanciado  ante  la  Fiscalía  Provincial  de  Las  Palmas,  adjuntando  a  la  solicitud  la  minuta  de  honorarios
correspondiente y el Decreto de Archivo de las Actuaciones.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario para el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN G. SANTANA SANTANA presentada por Dña.
ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, cuyo importe asciende a la cantidad de
1.926,00 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito  disponible,  por  importe  de  1.926,00  €,  en  concepto  de  “Asistencia  Jurídica  Procedimiento  Diligencias
Procesales 262/2016. Fiscalía Provincial”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003807.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._
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c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado con un Decreto de Archivo dictado por la Fiscalía Provincial de Las
Palmas  en  fecha  6/04/2017,  de  cuyo  tenor  literal  se desprende  que  “procede  [`]  decretar  el  archivo  de  las
presentes diligencias, al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito peal alguno”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 9/2018 del
letrado  D.  AGUSTÍN  GUILLERMO  SANTANA SANTANA,  por  la  defensa  en  juicio  de  Dña.  ONALIA BUENO
GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de este Ayuntamiento,  en  el  Procedimiento  Diligencias  Preprocesales  262/2016
sustanciado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, y cuyo importe asciende a la cantidad de 1.926,00 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.8.-  Propuesta  para  aprobar  y  proceder  al  pago  de  la  minuta-factura  de  honorarios
profesionales n.º 10/2019 del letrado D. AGUSTÍN GUILLERMO SANTANA SANTANA, por la defensa en
juicio  de  Dña.  ONALIA  BUENO  GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  en  el
Procedimiento Diligencias Preprocesales de Investigación/Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado
670/2017 sustanciado ante el   Juzgado de Instrucción  n.º  1 de San Bartolomé de Tirajana,  y cuyo
importe asciende a la cantidad de 5.500,00 €.  Expediente nº 10/2019.

Vista la propuesta emitida por la Resposable de la Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica
de este Ayuntamiento, doña Dalia Ester González Martín, de 20 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Asunto: Abono minuta letrado por asistencia en juicio a la Alcaldesa (Minuta 10/2019)

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud formulada por
DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA mediante escrito con R.E. 10591 de fecha 28/08/2019 y,  al amparo de lo dispuesto
en el  artículo  196 del  ROM,  se emite  el  presente  INFORME JURÍDICO sobre  la  base de  los  antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28/08/2019 mediante escrito con R.E. n.º 10591, Dña.  ONALIA BUENO GARCÍA,
Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  solicita   el  abono  de  la  minuta  del  letrado  D.  AGUSTÍN
SANTANA  SANTANA,  relativa  a  la  asistencia  jurídica  en  el  procedimiento  Diligencias  Preprocesales  de
Investigación/Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado 670/2017 sustanciado ante el  Juzgado de Instrucción
n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana, adjuntando a la solicitud la minuta de honorarios correspondiente y el Auto de
sobreseimiento del procedimiento.

SEGUNDO.- En fecha 28/08/19 se solicita a la Intervención General informe sobre la existencia de crédito
presupuestario para el abono de la minuta del letrado D. AGUSTÍN G. SANTANA SANTANA presentada por Dña.
ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, cuyo importe asciende a la cantidad de
5.500,00 €.

TERCERO.- En fecha 12 de septiembre de 2019 el Interventor General Accidental certifica la existencia de
crédito  disponible,  por  importe  de  5.500,00  €,  en  concepto  de  “Asistencia  Jurídica  Procedimiento  Diligencias
Procesales Procedimiento Abreviado 670/2017”, con cargo a la partida presupuestaria 920 22604 22019003805.
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A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 196 del Reglamento Orgánico Municipal se encarga de regular los supuestos de
defensa  en  juicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  así  como  de  sus  Autoridades,  funcionarios  y  empleados  en
procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con
el ejercicio de sus respectivas funciones. 

En efecto, el apartado 2 del citado precepto encomienda esta tarea a los letrados del Ayuntamiento. No
obstante, en el  apartado cuarto  se configura una excepción a esta regla general que literalmente dice: “4. Lo
dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o empleado
público  de  encomendar  su  representación  y  defensa  a  los  profesionales  que  estime  más  convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en
que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local,
previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si
abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.”

SEGUNDO.- La línea jurisprudencial más consolidada al respecto, como la recogida en la sentencia del
Tribunal  Supremo de  fecha  04/02/2002,  Sala  3ª,  Sección  4ª  (Rec.  3271/1996),  establece  que  los  gastos  de
representación  y  defensa  en  un  proceso  penal  de  funcionarios/concejales se  pueden  considerar
“indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, siempre que se cumplan las siguientes
exigencias:

<<a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención
del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa  o  de  otra  índole  realizada en  el
cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro
de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe
entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones,
pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso,  exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de otra índole al
que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en interés
particular, aunque externa o formalmente no sea así._

c)  Que  se  declare  la  inexistencia  de  responsabilidad  criminal  por  falta  objetiva  de  participación  o  de
conocimiento en los  hechos determinantes de la  responsabilidad penal,  la  inexistencia  de éstos  o su
carácter  lícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la  conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado la
falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de
exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.

Este último requisito  dimana del  hecho de que  la  responsabilidad  penal  es de  carácter  estrictamente
personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la
carga de someterse al proceso penal para depurar dicha responsabilidad es también, en principio, de naturaleza
personal. De este principio general deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce
a declarar inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta de
participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha sido por indicios
creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento
propio de un error  judicial  objetivo (v.  gr.,  artículo 294 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  EDL1985/8754 ,
interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el
carácter indemnizable de los gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias  concurrentes  a  tenor  de  las  decisiones  adoptadas  por  los  Juzgados  y  Tribunales  del  orden
jurisdiccional penal.>>

Así las cosas, quien suscribe considera cumplidos las tres exigencias requeridas por la jurisprudencia,
puesto que, el procedimiento ha culminado con un Auto de Sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción
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n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana en fecha 16/05/2019, de cuyo tenor literal se desprende que “debo sobreseer y
sobreseo el presente procedimiento provisionalmente”.

TERCERO.-  En lo que respecta a la  cuantía de la minuta del letrado, la  entrada en vigor de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (“ley ómnibus”), vino a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la
Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la
pérdida de consistencia jurídica de los “criterios orientadoras en materia de honorarios” que, hasta el momento,
eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo.

Una de las modificaciones llevadas a cabo por la citada Ley ómnibus es la introducción de un nuevo
artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que se incluye con la siguiente
redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.- Los Colegios Profesionales y sus
organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
Disposición adicional cuarta.”

En este sentido, la citada disposición adicional cuarta señala que “los Colegios podrán elaborar criterios
orientativos  a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.”
Asimismo, se dispone que “dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que
corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Sensu contrario, no podrán ser de aplicación los criterios orientadores de honorarios de abogados para
supuestos diferentes a la tasación de costas en el cauce de un procedimiento judicial o de la jura de cuentas de los
abogados,  de  modo  que,  en  el  presente  caso, no  es  procedente  realizar  por  quien  suscribe  una  valoración
económica objetiva de la minuta propuesta por el letrado en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel
ni a precios fijos de mercado.

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de
2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar y proceder al pago de la minuta-factura de honorarios profesionales n.º 10/2019 del
letrado  D.  AGUSTÍN  GUILLERMO  SANTANA SANTANA,  por  la  defensa  en  juicio  de  Dña.  ONALIA BUENO
GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  en  el  Procedimiento Diligencias  Preprocesales  de
Investigación/Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado 670/2017 sustanciado ante el  Juzgado de Instrucción
n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana, y cuyo importe asciende a la cantidad de 5.500,00 €. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA

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

6.1.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Cubierta tensada Parque Infantil – Plaza Pérez Galdós, Arguineguín” ; actuación que surge en virtud de
la Resolución de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la que se
dispone la Concesión Directa de Subvención Nominada y su abono anticipado a favor del Ayuntamiento
de  Mogán  con  destino  a  la  Financiación  de  la  actuación  “Rehabilitación  de  Parques  y  Entornos”.
Expediente nº 19-OBR-48.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Obras Públicas de
este Ayuntamiento, don Juan Ernesto Hernández Cruz, de 23 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/ASL
Expte.: 19-OBR-48

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en atención a la
contratación menor de la obra “Cubierta tensada Parque Infantil – Plaza Pérez Galdós, Arguineguín”, tiene a
bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto Municipal), emitido con fecha 12 de agosto de
2019; en el que se señala literalmente:

“(...)
INFORME

Consideraciones Jurídicas.

Visto lo establecido en los artículos 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del  Sector  Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las  Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09
de  noviembre),  en  atención  a  la  <<Necesidad  e  idoneidad  del  contrato  y  eficiencia  en  la
contratación>>.

Atendiendo  a lo  establecido en el  artículo  99 de la  mencionada  Ley 9/2017,  de  8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación al  <<Objeto del contrato>>.

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- Se plantea la necesidad de dotar de sombra el parque infantil situado en la Plaza
Pérez Galdós, en Arguineguín, ya que la sombra existente es insuficiente y no incide en la zona de
juegos infantiles de dicho parque infantil, sino en la zona de los bancos. Por tanto estamos ante la
necesidad de dotar de sombra al espacio que mayormente utilizan los niños, usuarios de dicho parque
infantil.  Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad total
de 42.554,87 euros (incluido 6,5% IGIC), que se corresponde a la sumatoria de 39.957,62 euros en
concepto de ejecución de la obra más 2.597,25 euros en concepto de IGIC. Se adjunta presupuesto. 

Tercero.- Vista  la Orden Departamental  por  la  que se dispone la concesión directa de
subvención nominada y su abono anticipado a favor del Ayuntamiento de Mogán con destino a la
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financiación de la  actuación “Rehabilitación de Parques y  Entornos”,  propuesta formulada por  la
Dirección  General  de  Infraestructura  Turística  de  fecha  7  de  junio  de  2019,  e  integrada  en  el
expediente identificado como SDN10.2019, donde dispone:

“Conceder de forma directa la subvención nominada en el estado de gastos del presupuesto
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el  ejercicio  de  2019  incluida  en  la  aplicación
presupuestaria  16.05.432B.  750.04 PI/LA.  197G0049 a favor  del  Ayuntamiento de Mogán,  por
importe  de  doscientos  cincuenta  mil  euros  (250.000,00  €), cuyo  objeto  viene  definido  como
“Rehabilitación de parques y entornos”.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de
acuerdo con la información disponible.”

> Vista la Orden Departamental por la que se dispone la Concesión Directa de Subvención Nominada y su
abono anticipado a favor del Ayuntamiento de Mogán con destino a la Financiación de la actuación “Rehabilitación
de Parques y Entornos”.

> Visto  que  D. Alberto Sánchez López (Arquitecto Municipal), ha realizado presupuesto de las obras,
atendiendo a la necesidad expuesta, a las características de la actuación; y que asciende a la cantidad de 42.554.87
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo   a lo establecido en la  “Instrucción II: Principio de competencia en el contrato menor. La
justificación de la adjudicación directa”, de la Resolución 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de
Regulación  y  Supervisión  de  la  Contratación, se  solicitan  tres  presupuestos  económicos;  siendo  la  entidad
GARCITENIA, S. L., con C.I.F. nº B35439223, y domicilio en la C/Sao Paulo, 49 – El Sebadal, 35008 Las Palmas
de Gran Canaria,  la que presenta la oferta más ventajosa atendiendo a la  relación calidad – precio; por un importe
de 42.493,50 euros (incluido 6,5% IGIC).
    

> Visto que por  parte  de la  Intervención General  de este Ayuntamiento, se ha emitido certificado de
retención de crédito por importe de 42.493,50 euros, con cargo a la partida nº 171 60900 denominada Parques y
Jardines; Inversión Nueva Infraestructuras... del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2019. 

Consideraciones.

> Visto lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE,  de 26 de  febrero  de  2014 (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de  noviembre),  en atención a  la
<<Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 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,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de
noviembre); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

> A efectos de lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se justifica que no se está alterando el  objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  propuesto  para  la  adjudicación,  no  ha  suscrito  con  esta
administración,  contratos menores de obra,  que individual  o  conjuntamente  superen  el  umbral  señalado en el
apartado primero de este artículo. 

> Vista la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de
la Contratación,  por  la  que  se  publica  la  Instrucción 1/2019,  de  28  de  febrero,  sobre  contratos  menores,
regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

> Visto lo establecido en el artículo 63.4  de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al <<Perfil del contratante>>.

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

Primero.- Declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra “Cubierta tensada
Parque Infantil  –  Plaza Pérez Galdós,  Arguineguín”;  actuación que  surge  en  virtud  de la  Resolución de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la que se se dispone la Concesión Directa
de Subvención Nominada y su abono anticipado a favor del Ayuntamiento de Mogán con destino a la Financiación
de la actuación “Rehabilitación de Parques y Entornos”; no tratándose, por lo tanto, de prestaciones de carácter
recurrente. Y que el objeto del contrato constituye una “Unidad Funcional”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  42.493,50 euros, con cargo a la partida nº 171 60900 denominada
Parques y Jardines; Inversión Nueva Infraestructuras... del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2019. 

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 42.493,50 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar  el  contrato  menor  de  la  obra  “Cubierta  tensada  Parque  Infantil  –  Plaza  Pérez
Galdós, Arguineguín, a la entidad GARCITENIA, S. L., con C.I.F. nº B35439223, y domicilio en la C/Sao Paulo, 49 –
El Sebadal, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, que presenta la oferta más ventajosa atendiendo a la relación calidad
– precio; por un importe de 42.493,50 euros (incluido 6,5% IGIC); desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 39.900,00 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.593,50 €

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución tres (3) meses.

Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), a los efectos oportunos.”

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

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

6.2.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Mantenimiento e
intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en
Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”. Expediente nº 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración Especial  de este Ayuntamiento,
doña Mónica Travieso García, de 23 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 17-OBR-97

Mónica Travieso García,  Técnico de Administración Especial (Arquitecta Técnica),  como Responsable
Supervisora de los Trabajos Objeto de los Contratos  de  “Servicio de Dirección de obras de mantenimiento e
intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes” y del
“Servicio de dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano” de este Ilustre
Ayuntamiento  de Mogán,  en relación  con la  aprobación del  Plan de seguridad y  Salud,  tiene  a bien emitir  el
siguiente:

 
INFORME

ANTECEDENTES
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Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra: “Mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y

elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”
Situación y localidad: Casco antiguo Los Riscos, T. M. de Mogán.
Promotor: Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
Autor del Proyecto de obra: Corviola 21, S.L. CIF:B7622419
Director  Facultativo: Corviola  21,  S.L.,  nombrados  como  dirección  facultativa  de  obra:  D.  Manuel

Granados Gebara (Arquitecto col. 2929) y D. Francisco A. López Sánchez (Ingeniero Industrial col. 1138). 
Autor del Estudio de S. y S.: Corviola 21, S.L., Dª Elena Marcelo Correa.
Autor del Plan de Seguridad y Salud: CONSTRUPLÁN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,

B-35.543.958.
Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra: Corviola 21, S.L., D. Francisco A.

López Sánchez, (Ingeniero Industrial col. 1138).
Contratista: CONSTRUPLÁN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., B-35.543.958.

CONSIDERACIONES

Primero.- Visto  que  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  2857/2018  de  fecha  31  de  agosto  de  2018,  adopta
adjudicar el contrato del LOTE Nº1 correspondiente al “Servicio de redacción de proyecto y dirección de obras
de  mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y
elementos comunes”  y el LOTE Nº 2 correspondiente al  “Servicio de redacción de proyecto y dirección de
obras  de  mejora de  la  calidad y  sostenibilidad del  medio  urbano”  para  el  fomento de  la  regeneración  y
renovación  urbana  del  casco  antiguo  Los  Riscos,  en  Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán, tramitación  ordinaria,
procedimiento abierto y contratación por lotes a la  a la entidad Corviola 21, S. L., con C.I.F. nº B-76224195.

Segundo.- Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de septiembre de 2019, acuerda entre otros
asuntos,  designar  a  Mónica Travieso García  (Arquitecta Técnica Municipal)  y  a  doña  Ana Santana Cabrera
(Ingeniera Técnica Industrial Municipal), como Responsables Supervisoras de los Trabajos Objeto de los Contratos
del “Servicio de dirección de obras de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes” y del  “Servicio de dirección de obras de mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano”, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de “Casco
antiguo Los Riscos en Mogán”; y adjudicados a la entidad CORVIOLA 21, S.L.

Tercero.- Visto el  Informe del Plan de Seguridad y Salud, remitido a esta administración el día 18 de
septiembre de 2019, según número de Registro 190112734657, donde dispone que:

<<(...)  el  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  al  que  se  refiere  este  informe  reúne  las
condiciones  técnicas  requeridas  por  el  R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre,  el  coordinador  en
materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de la obra que suscribe procede a
la remisión del presente informe sobre el reseñado plan que se eleva para su aprobación por la
(Administración pública que haya adjudicado la obra).
(...) 

Se  advierte  que,  conforme  establece  en  su  Art.  7.4.  el  RD.  1627/97,  cualquier
modificación que se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en
el trabajo en función del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias  o  modificaciones  que  puedan surgir  a  lo  largo  de la  obra,  requerirá  de  un  nuevo
informe  expreso  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  durante  la
ejecución, y habrá de someterse al  mismo trámite de aprobación, información y traslado a los
diversos agentes intervinientes reseñados en el párrafo anterior.>> 

PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- La  Aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  17-OBR-97  “Mantenimiento  e
intervención en edificios y viviendas,  instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en
Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario
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de  Seguridad  Laboral);  y  dar  traslado  de  la  misma  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  y  a  la  Unidad
Administrativa de Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.”

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

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

6.3.-  Propuesta para  Ampliar, atendiendo a la propuesta emitida por las técnicos municipales
designadas como directora de obra y directora de ejecución y Coordinadora en materia de seguridad y
salud,  el  plazo de ejecución de la  obra  “Escuela Infantil  de Arguineguín 2018”  ,  adjudicada a la
entidad Obrascon Huarte Lain S.A., con C.I.F. nº A-48010573, en ciento treinta y un días naturales; sin
imposición de  penalidades por entender que se debe a causas no imputables al contratista, por lo que
el nuevo vencimiento será el 2 de febrero de 2020. Expediente nº 16-OBR-17 bis.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencia en materia de Contratación  de este
Ayuntamiento, don Juan Mencey Navarro Romero, de 24 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“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,  visto  el  expediente  de
contratación tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada  “ESCUELA
INFANTIL DE ARGUINEGUÍN” REF 16-OBR-17 Bis, y

VISTO,  informe  y  propuesta  de  16  de  septiembre  de  2019,  emitidos  por  las  funcionarias
responsables del contrato, que establece lo siguiente:

Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: AFS/MTG
Expte.: 16-OBR-17

Adela Falcón Soria  (Arquitecta Municipal),  como Directora de obra y Mónica Travieso García (Arquitecta
Técnica  Municipal)  como  Directora  de  Ejecución  y  Coordinadora  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  de  este
Ayuntamiento, en relación a la obra “Escuela Infantil de Arguineguín 2018”; tienen a bien emitir el siguiente: 

INFORME - PROPUESTA

ANTECEDENTES

> Visto  que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 27 de
noviembre  de  2018  ,  se  adoptó  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “ESCUELA  INFANTIL  DE
ARGUINEGUÍN  2018”,  a  la  entidad  Obrascón  Huarte  Lain  S.A,  con  C.I.F.  nº  A-48010573,  por  un  importe  de
2.542.874,62  euros,  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  0%,  comprometiéndose  a  que  se  descuente  de
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 1.800,00 €
(criterio nº 1), ejecutar la obra en un plazo de 252 días (criterio nº 2), garantizar la obra en un plazo de 5 años
(criterio nº 3), así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del equipo
técnico, Gestión medioambiental y Medidas de carácter social para la creación de empleo, y atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra.

> Atendiendo a que el  Acta de Comprobación de Replanteo, se suscribe con fecha 15 de enero de 2019.

> Visto que mediante escrito (R. E. Ayto. nº 2019/10885 de fecha 04/09/2019), D. Faustino Ormazábal de
la  Merced,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad OBRASCON HUARTE LAIN,  S.A.  (OHL),  solicita  una
ampliación del  plazo de ejecución de la obra, en el que se señala literalmente: 
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<<Que el pasado 15 de enero de 2019 se celebró la comprobación del replanteo de las obras “Escuela
Infantil de Arguineguín, 2018” en la cual se hizo constar que existía unas líneas aéreas de B.T y de
telefónica que impedía la realización de los trabajos en los niveles +94,44 y +95,80, lo que afectaría al
plazo, al ser actividad crítica.
El día 1 de marzo de 2019, viendo que no se retiraban dichas líneas aéreas se presentó un escrito al
Ayto. De Mogán solicitando la suspensión temporal parcial de dichas zonas de obra, del que nunca
tuvimos respuesta.
Finalmente, el pasado 21 de marzo de 2019 se retiró la línea eléctrica de B.T y el 27 de marzo de 2019
se retiró la línea telefónica.
En resumen, han pasado 71 días, que equivalen aproximadamente a dos meses y medio.
Por todo lo anterior

SOLICITO, un incremento de plazo de las obras de dos meses y medio, equivalente al tiempo que ha
pasado desde que se inició el acta de replanteo hasta que se retiró la última línea aérea que estorbaba
para la realización de los trabajos,  por causas no imputables a este contratista,  reservándose el
derecho  a  reclamar  en  tiempo y  forma  los  sobrecostes  soportados  por  la  alteración  del  tiempo
contractual.>>

CONSIDERACIONES

> Vista la disposición 11.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la
ejecución de la presente obra, según el cual: 

<<(...)
11.2.-.De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,  cuando la persona

contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución  por causas que no le sean imputables y así lo
justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos
efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido
está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09 de noviembre), en el que se señala:

<<(...)
2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera

cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se
lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese  otro menor. El responsable del contrato emitirá informe donde se determine si
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas establece: 

“La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo
de quince días desde aquél  en que se produzca la causa originaria del  retraso,  alegando las
razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a
los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del
plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido`”

INFORME

La firma del acta de comprobación de replanteo de la obra de referencia se realiza el día 15 de enero de
2019. En esta se recoge la existencia de una línea de B.T que impide los trabajos en las plataformas 2 y 3 y una
línea telefónica que dificulta los trabajos en parte de la plataforma 1 y la plataforma 2.

La línea de B.T se retira el 21 de marzo de 2019 y la línea telefónica el 27 del mismo mes. Esto supone
una demora en el plazo de 71 días naturales.

La empresa instaladora de la cubierta verde descrita en proyecto, nos hace llegar un comunicado de fecha
1 de julio de 2019 trasmitiendo la imposibilidad de suministrar el sistema de cubierta verde Urbanscape por las
dificultades que presenta el trámite fitosanitario de la aduana. Por nuestra parte, el día 28 de mayo de 2019 se hace
consulta al Área Funcional de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias sobre la entrada a través de aduana de
este material, que aún siendo posible, la empresa suministradora habiendo tenido otras experiencias en las que la
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entrada del material fue rechazado por contaminación y asumiendo no ser capaces de hacerlo llegar en condiciones
de ser aceptado, decide no suministrar en Canarias. Resolver esta gestión lleva un trámite de 60 días naturales.

El plazo de ejecución de la obra es de 252 días naturales, por lo tanto la finalización de la misma es el día
24 de septiembre de 2019.

Todo lo expuesto supone un incremento de ciento treinta y un días naturales (131) iniciando los trabajos
descritos antes del plazo de finalización de la obra contratada.

Atendiendo a lo expuesto, se PROPONE:

Único.- Aumentar el plazo de ejecución de la obra  “Escuela Infantil de Arguineguín 2018”,  en  ciento
treinta y un días naturales; sin imposición de  penalidades por entender que se debe a causas no imputables al
contratista, por lo que el nuevo vencimiento sería el 2 de febrero de 2020.

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 1.800,00
euros por cada día natural de retraso, como se recoge en el punto séptimo de los antecedentes  del contrato
administrativo de adjudicación de la ejecución de la obra, al entenderse que se debe a causas imputables a la
contrata.

Es  cuanto  tenemos  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la  información
disponible. 

Mogán, a 16 de septiembre de 2019

Dña. Adela Falcón Soria
Directora de Obra

Dña. Mónica Travieso García
Directora de Ejecución y Coordinadora en materia de

Seguridad y Salud

VISTO, informe emitido por funcionario adscrito a la Unidad de Contratación el 17 de septiembre
que, literalmente, dispone:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: pwv
Expte. 16-OBR-17 bis

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, Técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito a
las Unidades Administrativas de Asesoría Jurídica y de Contratación, en virtud de decretos n.º 736/2017, modificado
por decreto 747/2017 y 1246/2017, en relación al expediente de contratación tramitado para la adjudicación del
contrato de ejecución de la obra denominada “ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN” REF 16-OBR-17 Bis”,
emite el presente INFORME JURÍDICO en relación con el aumento del plazo de ejecución de la obra mencionada,
sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Mediante  Orden  HAP/2427/2015,  de  13  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, 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).

SEGUNDO: En fecha 12 de enero de 2016 se presenta en el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del Gobierno de España la “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 del Ayuntamiento de Mogán” (DUSI Mogán. Arguineguín) (Número de
Registro: O00006864e1600069365-Registro electrónico auxiliar de la SEAP (O00006864, Número Registro Oficina
7537) 
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TERCERO: Por resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE. Nº: 239 de 03/10/2016), en virtud de la
cual se concede ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al proyecto presentado por el Ayuntamiento de
Mogán.

CUARTO: Mediante oficio a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se presenta la aceptación
de ayuda FEDER OTORGADA, (R.S.Ayto. Mogán nº: 6741 de 13/10/2016).

QUINTO: Por Decreto de Alcaldía Nº 2.943, de fecha 10 de septiembre de 2018 se resuelve, entre otras
cuestiones, dejar sin efecto el punto 8.1 del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local,
celebrada el día 18 de julio de 2018, así como aprobar el proyecto de la obra denominada  “Escuela Infantil de
Arguineguín 2018”, con un presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 2.807.513,92 €, determinándose por el
Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. tipo 0%, acordándose así mismo, declarar la
necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la
misma por trámite de urgencia,  todo ello una vez visto el informe emitido por el 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, adjudicando la obra al licitador que
presente la oferta más ventajosa atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación recogidos en el mismo.

SEXTO:  La financiación de la  presente obra, existe  el  crédito presupuestario preciso, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias números 1519.63201 denominada “LA-6 INST.  PÚBLICAS ATENCIÓN SOCIAL Y LA
INFANCIA”,  y  321.62200  “CREACIÓN  CTROS  EDUCACIÓN  PREESCOLAR  Y  PRIMARIA;  EDIFICIOS  Y”  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:`.  :   2.807.513,92 euros.

-  0 % de IGIC                              :  0,00  euros.

- Total `.`````````    :   2.807.513,92 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). 

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.

SÉPTIMO: El Pliego de cláusulas administrativas particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de
2018,  obra  cofinanciada  mediante  el  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020  y
estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado
mediante Decreto de Alcaldía Nº 2.943, de fecha 10 de septiembre de 2018.

OCTAVO: La aprobación del gasto fue efectuada en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada en fecha  18 de septiembre de 2018, por un importe de 2.807.513,92 euros, desglosado
de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:   2.807.513,92 euros, I.G.I.C. (0%): 0 euros,  financiándose con cargo a
las aplicaciones presupuestarias números 1519.63201 denominada “LA-6 INST. PÚBLICAS ATENCIÓN SOCIAL Y LA
INFANCIA”,  y  321.62200  “CREACIÓN  CTROS  EDUCACIÓN  PREESCOLAR  Y  PRIMARIA;  EDIFICIOS  Y”  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, y disponiendo de cofinanciación, 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
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FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE. Nº: 239 de 03/10/2016),  para atender las obligaciones que se
deriven para el  Ayuntamiento del  cumplimiento del  mismo hasta su conclusión, sin que proceda la revisión de
precios, y realizándose la fiscalización previa el día 13 de septiembre de 2018.

NOVENO: Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 27 de noviembre de 2018  se
acuerda, entre otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación, considerar como propuesta como adjudicataria
del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “Escuela  Infantil  de  Arguineguín,  2018”, a  la  entidad
OBRASCON  HUARTE  LAIN,  SA  con  C.I.F:  A-48010573  por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de  DOS  MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS  (2.542.874,62 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, comprometiéndose a que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 1.800 €
(criterio nº 1),  ejecutar la obra en un plazo de 252 días naturales (criterio nº 2),  garantizar la obra en un plazo
de 5 años (criterio nº 3), así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del
equipo técnico, Gestión medioambiental, y Medidas de carácter social para la creación de empleo, y atendiendo
en todo  caso al  pliego de cláusulas administrativas  particulares y  al  proyecto de la  obra,  al  considerar  la  oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

DÉCIMO: La adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
en fecha 11 de diciembre de 2018 a la entidad  OBRASCON HUARTE LAIN, SA con C.I.F: A-48010573 por un
importe  sin  I.G.I.C.  de  DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  (2.542.874,62 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%,
y de acuerdo con los términos de su oferta  en relación a los restantes criterios de adjudicación, mencionados
anteriormente, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

ÚNDECIMO:  Se  procede  a  la  firma  del  contrato  entre  los  representantes  de  las  personas  jurídicas
contratantes  el  19 de diciembre  de 2018.  La clausula  segunda y tercera  del  documento  contractual  recogen las
principales condiciones del mismo, determinantes de su adjudicación:

“Segunda.- El precio de este contrato, sin I.G.I.C. es de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  (2.542.874,62 euros),
correspondiéndole un I.G.I.C.  del  0%,   que  asciende a la  cantidad de  CERO EUROS (0 euros), que  serán
abonados mediante certificación de obra ejecutada, con arreglo a lo establecido en la cláusula trigésimo primera del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

Dado que el plazo máximo de ejecución del contrato es inferior a dos años, en la presente contratación no
habrá revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de precios, la fórmula será la nº
811 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

Tercera.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS (252)
DÍAS NATURALES, a contar desde la iniciación de las mismas.
 

En relación al plazo de ejecución de la obra se recuerda lo dispuesto en la cláusula 11
del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  la  presente  licitación
(“PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”):

“La actividad constructiva se desarrollará en los siguientes tramos horarios y/o
fechas, de lunes a viernes:

De 12:00 a 20:00 horas.
De 12:00 a 14:00 con restricción total de uso de maquinaria.

Se restringirá el paso de vehículos por la calle Tamarán en los horarios coincidentes con la entrada y
salida de los escolares a los Centros Educativos de lunes a viernes:

De 8:30 a 9:30 horas
De 13:30 a 14:30 horas

En los meses y/o semanas de vacaciones escolares según el calendario escolar del
año académico en curso en el momento de ejecución de la obra (verano, navidad y semana
santa) el horario de trabajo permitido será el habitual de las empresas constructoras sin las
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restricciones descritas, así como en días festivos y de libre disposición de los centros
educativos CEIP Playa de Arguineguín y CEIP Artemi Semidán.”

De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,  cuando la persona contratista no pudiese
cumplir el plazo de ejecución  por causas que no le sean imputables y así lo justificase debidamente, el órgano de
contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el
retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

La comprobación del replanteo tendrá lugar en un plazo no superior a quince días hábiles desde la fecha
de formalización del contrato.

El plazo de garantía total es de CINCO AÑOS a contar desde la fecha en que se realice la recepción de
las obras.”

DUODECIMO:   El 16  de  septiembre  de  2019  se  emite  informe  por  la  responsable  del  contrato  que,
textualmente, dispone lo siguiente:

Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: AFS/MTG
Expte.: 16-OBR-17

Adela Falcón Soria  (Arquitecta Municipal),  como Directora de obra y Mónica Travieso García (Arquitecta
Técnica  Municipal)  como  Directora  de  Ejecución  y  Coordinadora  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  de  este
Ayuntamiento, en relación a la obra “Escuela Infantil de Arguineguín 2018”; tienen a bien emitir el siguiente: 

INFORME - PROPUESTA

ANTECEDENTES

> Visto  que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 27 de
noviembre  de  2018  ,  se  adoptó  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “ESCUELA  INFANTIL  DE
ARGUINEGUÍN  2018”,  a  la  entidad  Obrascón  Huarte  Lain  S.A,  con  C.I.F.  nº  A-48010573,  por  un  importe  de
2.542.874,62  euros,  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  0%,  comprometiéndose  a  que  se  descuente  de
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 1.800,00 €
(criterio nº 1), ejecutar la obra en un plazo de 252 días (criterio nº 2), garantizar la obra en un plazo de 5 años
(criterio nº 3), así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del equipo
técnico, Gestión medioambiental y Medidas de carácter social para la creación de empleo, y atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra.

> Atendiendo a que el  Acta de Comprobación de Replanteo, se suscribe con fecha 15 de enero de 2019.

> Visto que mediante escrito (R. E. Ayto. nº 2019/10885 de fecha 04/09/2019), D. Faustino Ormazábal de
la  Merced,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad OBRASCON HUARTE LAIN,  S.A.  (OHL),  solicita  una
ampliación del  plazo de ejecución de la obra, en el que se señala literalmente: 

<<Que el pasado 15 de enero de 2019 se celebró la comprobación del replanteo de las obras “Escuela
Infantil de Arguineguín, 2018” en la cual se hizo constar que existía unas líneas aéreas de B.T y de
telefónica que impedía la realización de los trabajos en los niveles +94,44 y +95,80, lo que afectaría al
plazo, al ser actividad crítica.
El día 1 de marzo de 2019, viendo que no se retiraban dichas líneas aéreas se presentó un escrito al
Ayto. De Mogán solicitando la suspensión temporal parcial de dichas zonas de obra, del que nunca
tuvimos respuesta.
Finalmente, el pasado 21 de marzo de 2019 se retiró la línea eléctrica de B.T y el 27 de marzo de 2019
se retiró la línea telefónica.
En resumen, han pasado 71 días, que equivalen aproximadamente a dos meses y medio.
Por todo lo anterior

SOLICITO, un incremento de plazo de las obras de dos meses y medio, equivalente al tiempo que ha
pasado desde que se inició el acta de replanteo hasta que se retiró la última línea aérea que estorbaba
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para la realización de los trabajos,  por causas no imputables a este contratista,  reservándose el
derecho  a  reclamar  en  tiempo y  forma  los  sobrecostes  soportados  por  la  alteración  del  tiempo
contractual.>>

CONSIDERACIONES

> Vista la disposición 11.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la
ejecución de la presente obra, según el cual: 

<<(...)
11.2.-.De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,  cuando la persona

contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución  por causas que no le sean imputables y así lo
justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos
efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido
está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09 de noviembre), en el que se señala:

<<(...)
2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera

cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se
lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese  otro menor. El responsable del contrato emitirá informe donde se determine si
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas establece: 

“La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo
de quince días desde aquél  en que se produzca la causa originaria del  retraso,  alegando las
razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a
los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del
plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido`”

INFORME

La firma del acta de comprobación de replanteo de la obra de referencia se realiza el día 15 de enero de
2019. En esta se recoge la existencia de una línea de B.T que impide los trabajos en las plataformas 2 y 3 y una
línea telefónica que dificulta los trabajos en parte de la plataforma 1 y la plataforma 2.

La línea de B.T se retira el 21 de marzo de 2019 y la línea telefónica el 27 del mismo mes. Esto supone
una demora en el plazo de 71 días naturales.

La empresa instaladora de la cubierta verde descrita en proyecto, nos hace llegar un comunicado de fecha
1 de julio de 2019 trasmitiendo la imposibilidad de suministrar el sistema de cubierta verde Urbanscape por las
dificultades que presenta el trámite fitosanitario de la aduana. Por nuestra parte, el día 28 de mayo de 2019 se hace
consulta al Área Funcional de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias sobre la entrada a través de aduana de
este material, que aún siendo posible, la empresa suministradora habiendo tenido otras experiencias en las que la
entrada del material fue rechazado por contaminación y asumiendo no ser capaces de hacerlo llegar en condiciones
de ser aceptado, decide no suministrar en Canarias. Resolver esta gestión lleva un trámite de 60 días naturales.

El plazo de ejecución de la obra es de 252 días naturales, por lo tanto la finalización de la misma es el día
24 de septiembre de 2019.

Todo lo expuesto supone un incremento de ciento treinta y un días naturales (131) iniciando los trabajos
descritos antes del plazo de finalización de la obra contratada.

Atendiendo a lo expuesto, se PROPONE:
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Único.- Aumentar el plazo de ejecución de la obra  “Escuela Infantil de Arguineguín 2018”,  en  ciento
treinta y un días naturales; sin imposición de  penalidades por entender que se debe a causas no imputables al
contratista, por lo que el nuevo vencimiento sería el 2 de febrero de 2020.

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 1.800,00
euros por cada día natural de retraso, como se recoge en el punto séptimo de los antecedentes  del contrato
administrativo de adjudicación de la ejecución de la obra, al entenderse que se debe a causas imputables a la
contrata.

Es cuanto tenemos a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.-  El  presente  contrato tiene naturaleza de contrato  de obras de carácter  administrativo,  de
conformidad con la definición que se contiene en  los artículos 13 y 25 del LCSP.

SEGUNDO.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la LCSP los contratos de obras se
regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la mencionada ley, y sus disposiciones de
desarrollo;  supletoriamente se aplicarán las  restantes  normas de Derecho  Administrativo y,  en su defecto,  las
normas de Derecho Privado.

TERCERO.-  El  órgano  competente  para acordar,  en su  caso,  la  prórroga  del  plazo de ejecución  del
contrato será la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2.048/2019, de fecha 17 de junio.          

          El  mencionado órgano  ostenta las prerrogativas de interpretarlo,  resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
con sujeción a la normativa aplicable (art.190 LCSP).

CUARTO.- Sin perjuicio de las normas específicas aplicables a determinados contratos, la duración de los
contratos  del  sector  público  deberá  establecerse  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  prestaciones,  las
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las
mismas. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta  la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano
de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin
que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

QUINTO.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales, en su caso, señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en
mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

No cabe la resolución del contrato si el retraso se debiere a  motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos, debiéndose conceder entonces por la Administración un plazo que será, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor (Art.195.2 LCSP). En concordancia
con esta disposición legal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación recoge en su
cláusula  11.2  la  prórroga  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  referenciado,  “cuando  el  contratista  no  pudiere
cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente”. Al respecto, el Informe
Técnico emitido por el Director de la Obra  informa expresamente que las causas del retraso en la ejecución de la
obra no son imputables al contratista.

La propuesta del Director de Obra recoge, literalmente:Aumentar el plazo de ejecución de la obra “Escuela
Infantil de Arguineguín 2018”,  en ciento treinta y un días naturales; sin imposición de  penalidades por entender
que se debe a causas no imputables al contratista, por lo que el nuevo vencimiento sería el 2 de febrero de 2020.

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 1.800,00
euros por cada día natural de retraso, como se recoge en el punto séptimo de los antecedentes  del contrato
administrativo de adjudicación de la ejecución de la obra, al entenderse que se debe a causas imputables a la
contrata.

El artículo 100 del RD 1098/2001 establece que:
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“1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es
imputable  y  señalando  el  tiempo  probable  de  su  duración,  a  los  efectos  de  que  la  Administración  pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente
perdido.

Si  la  petición  del  contratista  se  formulara  en  el  último  mes  de  ejecución  del  contrato,  la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación
del  mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la  ejecución del contrato, el cual se
considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga
solicitada, o no resolviera sobre ella.

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último
del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que
establece  el  art.  95.3  de  la  Ley  o,  en  su caso,  las  que se señalen  en  el  pliego  de cláusulas administrativas
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución
del contrato.”(Negrita añadida)

Resulta  importante  poner  de  manifiesto  que,  tal  y  como se  expresó en  el  antecedente  úndecimo,  la
reducción del plazo de ejecución fue uno de los criterios determinantes para la adjudicación del contrato. En estos
supuestos, la doctrina administrativa suele ser bastante severa. Así, el informe 13/2004 de la Junta de Contratación
del Estado sienta el siguiente criterio: "En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo de
ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyó un criterio de adjudicación del
contrato su incumplimiento representa en sí mismo un manifiesto fraude que impidió la adjudicación del contrato a
otro candidato que pudo realizar una proposición más ajustada a la realidad. Por lo tanto, el incumplimiento del
plazo de ejecución debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se
determinan en el art. 20, letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y, en su caso, en el
artículo 33, apartado 2 y apartado 3, letra b), de la Ley." 

        
            SEXTO.- La Dirección Técnica considera que las causas del retraso en la ejecución de la obra no son
imputables al contratista y, admitidas por ésta las razones de la demora expuestas por aquel para aumentar el plazo
de ejecución de la obra hasta el día 2 de febrero de 2020, atendiendo a las disposiciones legales anteriormente
referenciadas, así como a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la meritada licitación, no
existe impedimento  legal  para conceder,  por  la  Junta  de Gobierno Local,  como órgano competente,  la
ampliación del plazo de ejecución de la obra por el plazo que, a juicio del Director de la Obra se considera
necesario, máxime si se estima que no existe causa imputable al contratista y que los contratos de obras
son contratos de resultado, resultado cuyo objeto se circunscribe y limita a la ejecución del proyecto de
ejecución  de  la  obra  aprobado  por  la  Administración,  a  cuyo  cumplimiento  está  obligada  tanto  la
Administración contratante  como la  contratista,  así  como a lo  establecido en los  pliegos que rigen la
licitación, -que son ley de contrato-, y a los términos contenidos en su oferta.  Concretamente, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación, recoge en su cláusula 32.2.3 que: “Si se produjera retraso en el
cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona del contratista, la Administración podrá, a petición de
éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que aquella solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.”  En el caso de que la solicitud del contratista se formule en el
último mes de ejecución del contrato, la Administración debe resolver sobre dicha petición antes de los quince días
siguientes a la terminación del mismo. (artículo 100.2 RGLCAP).

En sentido favorable a la prórroga del plazo de ejecución, cuando el retraso no es imputable al contratista y
éste ha solicitado expresamente la prórroga, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia
de 13 de febrero de 1992, en los siguientes términos: «la entidad contratista cumplió con el plazo dentro del
cual habría de efectuar la petición de prórroga, alegando las razones por las que estimaba que el retraso no
le era imputable y señalando el tiempo probable de su duración, ofreciendo cumplir sus compromisos, a los
efectos  de  que  la  Administración  evacuara  su  carga  procedimental  de  resolver  sobre  la  prórroga  del
contrato antes de la terminación del plazo inicialmente pactado para su ejecución, y esta, dando muestras
suficientemente ostensibles de ser su voluntad, que la contratista ejecutara las obras en la forma convenida, ... pero
sin  llegar  a  resolver  expresamente sobre las  prórrogas solicitadas,  dicha  Administración  crea en el  ánimo del
contratista la «confianza Legítima», de que las mentadas prórrogas son autorizadas, sin dar muestra alguna de ser
su intención la de resolver el contrato.. Por lo que, aunque no exista formal pronunciamiento, se puede confiar en
que  cuando  no  hay  impedimento  Jurídico  alguno  para  que  la  prórroga  sea  concedida  se  podrá  obtener  la
Resolución favorable a su petición.» 
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En  similares  términos  se  pronuncia  el  Tribunal  Supremo  en  Sentencia  de  1994,  señalando“` como
cuando comenzada la ejecución de las obras, sobrevienen causas por las que las mismas no pueden ser
acabadas dentro del plazo previsto, habrá de estimarse que la no terminación de las mismas no se es
imputable al contratista, sin que pueda darse a la petición y obtención expresa de prórroga la trascendencia
de requisito formal inexcusable, ya que al no instar la Administración oportunamente la resolución, habrá
de entenderse que presuntivamente optó por aceptar que la terminación de los trabajos se produjera fuera
del tiempo previsto, dando así lugar al otorgamiento de una prórroga tácita -considerada válida por el Tribunal
Supremo en Sentencias de 4 de mayo de 1963; 23 de junio de 1978; 31 de marzo y 21 de junio de 1980; 3 de
diciembre de 1984- la cual según señala la Sentencia de 2 de octubre de 1987, no es sino una aplicación de la
doctrina  clásica  de  las  formas  de  manifestación  de  la  voluntad,  en  cuanto  que  los  actos  concluyentes  de  la
Administración pueden evidenciar la existencia dé una prórroga.”

En concordancia con la sentencia anteriormente citada, se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Madrid, en su Dictamen 5/2006, de 4 de julio, sobre actuación de los órganos de contratación en
supuestos  de  demora  en  la  ejecución  de  los  contratos,  en  el  que  se  recoge  lo  siguiente:  “`  Al  tratarse  de
prerrogativas del órgano de contratación, su ejercicio por parte de éste es facultativo, pudiendo optar por la solución
que considere más conveniente en cada caso para hacer cumplir lo convenido. No obstante lo anterior,` parece
claro que  las opciones con que cuenta la Administración a la vista de la regulación contractual son: bien
considerar no imputable la demora al contratista, o bien, si el retraso es imputable al contratista, optar por
la imposición de penalidades o por la resolución del contrato, sin que se pueda deducir en este supuesto
una tercera opción que ampare la inactividad de la Administración. En este sentido, cabe mencionar que la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en varios de sus Informes: 4/04 de 12 de marzo y 13/04
de  7  de  junio,  relativos  a  penalidades  por  demora,  mantiene  en  líneas  generales  que  la  no  imposición  de
penalidades exige que la demora no sea debida a causas imputables al contratista. ”

Así pues, considerando lo establecido en el artículo 195.2. LCSP así como  el artículo 100.2 RGLCAP, no
existe  impedimento  para conceder  otra  ampliación  del  plazo de ejecución,  fundamentada en la  propuesta  del
Director  de  la  Obra  que  exonera  al  contratista  de  responsabilidad  por  el  retraso  en  la  ejecución,  al  informar
expresamente que el retraso no es imputable al mismo, al considerar “ ...al entenderse que no se deben a causas
imputables al contratista, ya que no se le ha permitido acceder a la totalidad de las parques donde tenemos que
actuar(..)” 

Respecto a la imposición de penalidades, el Pliego de Cláusulas Administrativas señala, en la cláusula 32
la  imposición,  en  su  caso,  de  las  mismas,  en  relación  al  incumplimiento  de  los  plazos,  así  como  para  el
cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá acordar la imposición de penalidades diarias en la proporción
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. En el momento en que las penalidades por demora
alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas
en el contrato, la Administración podrá optar también, del mismo modo por la imposición de penalidades, que para
tales  supuestos,  se  determinen  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  La  legislación  vigente
establece que los pliegos o el  documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

La imposición de penalidades por demora será inmediatamente ejecutiva y efectiva en cuanto a su importe,
mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los documentos del pago al contratista. En
todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquellas.  La aplicación y el pago de estas penalidades no
excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

SÉPTIMO.  En relación al carácter subvencionado de la obra, se justifica en el expediente administrativo
que la ampliación de plazo se encuentra dentro del periodo de elegibilidad del Programa Operativo (2017-2023), por
lo que no existe inconveniente para su reconocimiento.

OCTAVO.- El acuerdo adoptado por el órgano de contratación  se notificará al interesado  a los efectos
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oportunos.

En Mogán a 17 de septiembre de 2019

Pablo Wood Valdivielso

VISTO,  informe  de  fiscalización  favorable  emitido  por  la  Unidad  de  Intervención  el  23  de
septiembre de 2019

CONSIDERANDO, que la adopción del presente 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

En virtud de lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local

PRIMERA.- Ampliar,  atendiendo a la  propuesta emitida por las técnicos municipales designadas como
directora de obra y directora de ejecución y Coordinadora en materia de seguridad y salud, el plazo de ejecución de
la obra “Escuela Infantil de Arguineguín 2018” (REF 16-OBR-17 bis), adjudicada a la entidad Obrascon Huarte
Lain S.A.,  con C.I.F. nº A-48010573,  en  ciento treinta y un días naturales; sin imposición de  penalidades por
entender que se debe a causas no imputables al contratista, por lo que el nuevo vencimiento será el 2 de febrero de
2020.

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 1.800,00
euros por cada día natural de retraso, como se recoge en el punto séptimo de los antecedentes  del contrato
administrativo de adjudicación de la ejecución de la obra, al entenderse que se debe a causas imputables a la
contrata.

SEGUNDA.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  entidad  interesada,  a  don  Salvador  Álvarez  León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador del  Área  de  Medio  Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”
y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

6.4.-  Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  del  “Servicio  de  redacción  de  proyectos  para  la
adecuación  a  la  normativa  y  legalización  de  instalaciones  eléctricas  de  dependencia  municipales”
Expediente nº 18-SER-16.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencia en materia de Contratación  de este
Ayuntamiento, don Juan Mencey Navarro Romero, de 24 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-16

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia  de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público (Decreto nº: 2019/2050, de 17 de junio de 2019),
visto el expediente tramitado para la contratación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 3 de julio
de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento de fecha 19
de junio de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de
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redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias
municipales”, 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 don  David  Martín  Larsen,  Ingeniero Técnico  Municipal  de  este  Ayuntamiento de fecha  19  de junio  de  2018,
atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 3 de julio de 2018, tal y
como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

> VISTO la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 24 de septiembre de 2018, por  el Técnico Municipal, don David Martín Larsen.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28.12.2018, se
modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 03.07.2018, relativo al expediente 18-SERVAP-17, por el que se
declaraba la necesidad e idoneidad del contrato.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 21.01.2019,
se modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 28.12.2018, debido a un requerimiento de La Dirección
General  de  Industria,  y  que afectaba  al  contenido del  expediente  18-SERVAP-17,  por el  que se declaraba la
necesidad e idoneidad siendo su inicio, el acuerdo de JGL de fecha 03.07.2018.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22.01.2019, se
modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 21.01.2019, debido a la existencia de un error material, que
afectaba al contenido del expediente 18-SERVAP-17.

>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,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el Coordinador Municipal de fecha 7 de febrero de 2019, y financiándose con cargo  a las
siguientes aplicaciones presupuestaria, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente y por los siguientes importes:

– 165.21300 denominada REP. MANT. Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ÚTIL.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL, REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA; OTROS G.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2019,  se acuerda,  entre  otras
cuestiones, aprobar la tramitación de expediente, así como los pliegos de prescripciones técnicas y de Cláusulas
Administrativas.

>VISTO que en fecha 11 de marzo de 2019, se emite informe por don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador
de este Ayuntamiento, relativo a errores técnicos.

>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 servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente según prevé el artículo 119
de 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 de la LCSP, y
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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 99.3 de la LCSP, la realización independiente de cada una de las
partes mediante su división en lotes. 

Asimismo, se incorpora al expediente, informe de corrección de errores materiales y/o 
aritméticos emitido por el Coordinador municipal en fecha 4 de marzo de 2019.

• El documento R.C. número 220190001573 de este Iltre. Ayuntamiento.

• 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, respecto al nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares.

>VISTO que en fecha 13 de marzo de 2019, se emite Informe de Fiscalización favorable.

>VISTO que en fecha 14 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local, entre otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 26 de febrero de 2019, relativo al expediente denominado  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16.

SEGUNDO.-  Aprobar  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  modificado,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  que  han  de  regir  la
adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN  DE PROYECTOS  PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16, 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
71.206,80 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 66.860,83 euros e I.G.I.C. (6,5%): 4.345,93
euros financiándose con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias 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 urgente,  con arreglo  al  Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del
contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP:
– 165.21300 denominada REP. MANT. Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ÚTIL.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL, REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA; OTROS
G.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.”

> VISTO que en fecha 22 de marzo de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 1 de abril de 2019.

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

Abián Martín Ojeda
Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
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Runitek Ingenieros S.L.P
Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en
UTE en caso de resultar adjudicatarias

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha 26 de marzo de 2019, en relación a un error en el Lote 8.

> VISTO que en fecha 3 de abril 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:

“

III.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS
LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 23:01:59
CIF: B35966191 Canarias Control Radioeléctrico S.L. Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 18:11:32
CIF: B38975926 Insiteca Ingenieros S.L.P. Fecha de presentación: 29 de March de 2019 a las 10:48:48
CIF: 78480683Z Juan Aarón Santana Corujo Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 13:23:16
CIF: B74342817 Runitek Ingenieros S.L.P Fecha de presentación: 27 de March de 2019 a las 17:30:00
CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 13:18:40

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 presentados:
ABIAN MARTIN OJEDA
Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
Runitek Ingenieros S.L.P
ARGACHE INTEGRAL, S.L. y la entidad VALDEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS

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 12 de abril de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder a
la apertura del sobre nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO
DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

                  El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado
al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado los
licitadores que se detallan a continuación,  habiéndose admitidos a todos ellos:
Abián Martín Ojeda
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Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
Runitek Ingenieros S.L.P
Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias

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

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores presentados y
admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

-Abián Martín Ojeda, con NIF: 43289404T, presenta oferta para el Lote 4 y Lote 10
-Canarias Control Radioeléctrico S.L., con CIF: B35966191,  presenta oferta para el Lote 2, 5, 7 y Lote 10
-Insiteca Ingenieros S.L.P. con CIF: B38975926 presenta oferta para el Lote 2,3,5 y Lote 10
-Juan Aarón Santana Corujo con CIF: 78480683Z,  presenta oferta para el Lote 2 y Lote 5
-Runitek Ingenieros S.L.P con CIF: B74342817, presenta oferta para el Lote 4,8,9 y Lote 10
-Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse
en UTE en caso de resultar adjudicatarias,  presenta oferta para el Lote 2,3,4,5,7,8,9 y Lote 10.

Una vez realizada la apertura de las ofertas presentadas, se comprueba que no se ha presentado oferta
para los Lotes 1, 6, 11 y 12, quedando, en consecuencia, desiertos.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 18 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda  solicitar  Informe  Técnico  donde  se  valore  y  puntúe,  a  los  licitadores
presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2,  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.

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 30 de abril  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 23 de abril de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  LA  LICITACIÓN TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA
Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

            El asunto se concreta en  proceder a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores que han optado
al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
     
             Una vez expuesto y valorado el Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, en fecha  23 de abril de
2019, que literalmente expone:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte relacionado: 18-SERVAP-29
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Asunto:  Informe  valoración  sobre  Nº2  “Criterios  de  Valoración  Automáticos”  18-SER-16,  propuesta  de
adjudicatarios  y  solicitud  de  información  por  oferta  económica  en  posible  baja  anormal  o
desproporcionada.

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 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto que en fecha 3.04.2019 la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura del sobre
Nº 1 en relación del expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, las empresas concurrentes a dicha licitación han sido:

• CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 23:01:59
• CIF: B35966191 Canarias Control Radioeléctrico S.L. Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a

las 18:11:32
• CIF:  B38975926  Insiteca  Ingenieros  S.L.P.  Fecha  de  presentación:  29  de  March  de  2019  a  las

10:48:48
• CIF:  78480683Z Juan  Aarón  Santana  Corujo  Fecha  de  presentación:  01  de  April  de  2019  a  las

13:23:16
• CIF:  B74342817  Runitek  Ingenieros  S.L.P Fecha  de  presentación:  27  de  March  de  2019  a  las

17:30:00

• CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las

13:18:40

1.2.- Visto que en fecha 12.04.2019,  la Mesa de Contratación solicita informe técnico,  al Coordinador de
Servicios Públicos D. Daniel  Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente licitación. Este informe es
relativo a los criterios de valoración del  referido al  SOBRE Nº2   de la licitación para el  contrato  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ref. 18-
SER-16. 

ASISTENCIA  A  LOTES

ENTIDAD

Lote
RUNI-

TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- ok --- ok ok ok

3 --- ok --- --- ok ---

4 ok ok ok --- --- ---

5 --- ok --- ok ok ok

6 --- --- --- --- --- ---

7  ok --- ok --- ---

8 ok ok --- --- --- ---

9 ok ok --- --- --- ---

10 ok ok ok ok ok ---

11 --- --- --- --- --- ---
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12 --- --- --- --- --- ---

Y en base a esta solicitud, se emiten las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.- Se recoge en el artículo 150 de la Ley de contratos del Sector Público, de 8 de noviembre:

“Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.

1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente,
las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de
contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pu-
diéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a con-
siderar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
(..)”

2.2.- Considerando que lo recogido en la cláusula 12 del PCAP en relación a la proposición sujeta a 
evaluación previa, del criterio relativo a los Criterios Automáticos o Aritméticos, siendo estos:

Criterio Automáticos Puntos

1 Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos) 25

2 Experiencia del equipo redactor adscrito al contrato (máximo 20 ptos) 20

3 Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5ptos) 5

4 Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos) 2

5 Oferta Económica 48

Puntuación Total Criterios Automáticos 100

Así pues, se establece para cada uno de los lotes y los criterios cualitativos apartados 1, 2, 3 y 4, quedan 
valorados de la siguiente manera:

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos)

El  primer  criterio  se  cuantifica  en  un  máximo de  25 y  se  distribuye  su  valoración  atendiendo  a  las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial según las
puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:

 

PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana
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LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo  a que  los  esfuerzos  técnicos  y  medidas  eficientes  en la  redacción  de  proyectos,  son  más
complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los que acuda,
todos  los  valores  anteriormente  expuestos,  (Reducción  1,  25puntos ó  Reducción  2,  12puntos)  se  verán
afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 1.

2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,75.

3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación para ser valorada tanto para el plazo de reducción (Reducción 1, 25puntos ó
Reducción 2, 12puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o su representante legal,
acreditando que cumplirá con el plazo de reducción (1) ó con el plazo de reducción (2).

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se recoge el 
siguiente cuadro (criterio 1.-):

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos)

Lote

RUNITEK INGE-
NIEROS

UTE ARGACHE-
VALDEMAR

ABIAN MARTÍN
OJEDA

CANARIAS CON-
TROL

INSITECA INGE-
NIEROS JUAN AARON

 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2

 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 25 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 25 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   25 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 25 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Así mismo, y una vez aplicada lo coeficientes de ponderación recogidos en el pliego, y expuestos 
anteriormente, la tabla final apartado 1 Criterios Automáticos quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) con coeficientes

Lote

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA IN-
GENIEROS JUAN AARON

 Plazo
1

Plazo
2

Pla-
zo 1 Plazo 2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

 
25

ptos
12

ptos
25

ptos 12 ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 25 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 25 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   25 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 25 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nota.- Las empresas que han sido valoradas con CERO (0) puntos en el presente apartado, no presentaron
el documento de declaración responsable de manera adecuada, dado que NO han especificado correctamente
plazo de reducción 1 ó plazo de reducción 2.

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

El segundo criterio se cuantifica en un máximo de 20 puntos y se distribuye su valoración atendiendo
a las siguientes puntuaciones:

1. 0,2  puntos por  cada  certificado  de  buena  ejecución  hasta  un  máximo  de  10  puntos (emitido  por
Administración Pública) en servicios redacción de proyectos legalización de instalaciones eléctricas.

2. 0,1 puntos por cada certificado de buena ejecución hasta un máximo de 10 puntos (emitido por Entidad
Privada) en servicios redacción de proyectos legalización de instalaciones eléctricas.

Nota.-  La documentación solicitada en el  punto (1) se acreditará mediante copia de un certificado de
buena ejecución expedida por la Administración Pública en servicios de redacción de proyectos legalización de
instalaciones eléctricas en el que haya participado uno de los miembros del equipo redactor o la entidad a la que
representa  el  técnico  que  concurre  a  la  presente  licitación.  Los  certificados  que  emitan  las  Administraciones
Públicas deberán entregarse como límite hasta 2 días antes del cierre de la licitación, el licitador no podrá presentar
copia de una solicitud de entrega por registro en la administración de la que solicita dicho certificado, y por tanto NO
se puntuará este apartado, si el certificado no es emitido antes de la fecha límite. La documentación solicitada en el
punto (2) se acreditará mediante copia de un certificado de buena ejecución expedida por la Entidad Privada     en
servicios de redacción de proyectos legalización de instalaciones eléctricas en el que haya participado uno de los
miembros del equipo redactor o la entidad a la que representa el técnico que concurre a la presente licitación.

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se recoge el 
siguiente cuadro (criterio 2.-):
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ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lote
RUNITEK INGE-

NIEROS
UTE ARGACHE-

VALDEMAR 
ABIAN MARTÍN

OJEDA
CANARIAS CON-

TROL
INSITECA INGE-

NIEROS JUAN AARON

Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos
10

ptos 10 ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- SI SI --- --- NO NO SI SI NO NO

3 --- --- SI SI --- --- --- --- SI SI --- ---

4 SI SI SI SI NO NO --- --- --- --- --- ---

5 --- --- SI SI --- --- NO NO SI SI NO NO

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- SI SI --- --- NO NO --- --- --- ---

8 SI SI SI SI --- --- --- --- --- --- --- ---

9 SI SI SI SI --- --- --- --- --- --- --- ---

10 SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

29

cert.

23

cert.
4 cert.

10

cert.
5 cert. 0 cert.

Así mismo, y una vez aplicada lo coeficientes de ponderación recogidos en el pliego, y expuestos 
anteriormente, la tabla final apartado 2 Criterios Automáticos quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lote

RUNITEK INGE-
NIEROS

UTE ARGACHE-
VALDEMAR (**)

ABIAN MARTÍN
OJEDA

CANARIAS CON-
TROL

INSITECA INGE-
NIEROS (*) JUAN AARON

 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos
10

ptos 10 ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO 1 0 NO NO

3 --- --- 0,8 1 --- --- --- --- 1 0 --- ---

4 5,8 2,3 0,8 1 NO NO --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO 1 0 NO NO
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6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO --- --- --- ---

8 5,8 2,3 0,8 1 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 5,8 2,3 0,8 1 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 5,8 2,3 0,8 1 NO NO NO NO 1 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

29

cert.

23

cert.
4 cert.

10

cert.
5 cert. 0 cert.

Nota (*).- La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita certificado de buena ejecución por entidad privada,
sólo la relación de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Por otro lado, la confidencialidad expuesta
por dicha entidad sólo afecta a la información de los proyectos redactados por INSITECA a las entidades privadas
(BP OIL, CEPS, etc..), y por tanto no afecta a la presente licitación.

Nota (**).- La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita certificado de buena ejecución por entidad publica
MercaSevilla, sólo aporta contrato suscrito con dicha entidad pública, y al no ser estrictamente certificado de buena
ejecución no se le valora.

3.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)

El tercer criterio se cuantifica en un máximo de 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las
siguientes puntuaciones:

1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

4. Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carácter anual 0,5
puntos.

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas suscritos
de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas suscritos de
incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados expedidos
por la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). La documentación solicitada en el
punto 4, se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de
estos  sistemas.  Así  mismo  las  medidas  sociales  puntos  (5  y  6) se acreditará  mediante  copia  de  contrato  o
documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la información a puntuar.

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se recoge los 
siguientes cuadros (criterio 3.-):

Licitador (Abián Martin Ojeda)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

AB
IA
N
M
AR
TÍ
N
OJ
E-
D
A

AB
IA
N
M
AR
TÍ
N
OJ
E-
D
A       
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LOTE 4 10       

5
pt
os

5
pt
os       

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. 0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos. --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carác-
ter anual 0,5 puntos.

0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de programas
suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 0 0       

Licitador (Juan Aarón Santana Corujo)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

JU
A
N

AA
R
O
N
SA
N-
TA
N
A

JU
A
N

AA
R
O
N
SA
N-
TA
N
A       

LOTE 2 5       

5
pt
os

5
pt
os       

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.
2,
5

2,
5

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos. --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carác-
ter anual 0,5 puntos.

0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-
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5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de programas
suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.-
3,

5

3,

5
      

Licitador (CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L.)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL     

LOTE 2 5 7 10     

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os     

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. --- --- --- ---
-
-
-

--
-

--
-

--
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.
1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

--
-

--
-

--
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4     

Licitador (INSITECA INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 IN
SI-

IN
SI-

IN
SI-

IN
SI-     
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TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

LOTE 2 3 5 10     

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os     

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. --- --- --- ---
-
-
-

--
-

--
-

--
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.
1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

--
-

--
-

--
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 2 2 2 2     

Licitador (RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

R
U-
NI
TE
K
IN
GE
NI
E-
R

OS

R
U-
NI
TE
K
IN
GE
NI
E-
R

OS

R
U-
NI
TE
K
IN
GE
NI
E-
R

OS

R
U-
NI
TE
K
IN
GE
NI
E-
R

OS     

LOTE 4 8 9 10     

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os     

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.
2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos. --- --- --- --- - -- -- --
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-
-

- - -

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

--
-

--
-

--
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-
-
-

--
-

--
-

--
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4     

Licitador (UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V
AL
DE
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V

AL
DE
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V
AL
D
E-
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V
AL
D
E-
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V
AL
D
E-
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V

AL
D
E-
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V

AL
D
E-
M
A
R

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
V
AL
D
E-
M
A
R

LOTE 2 3 4 5 7 8 9 10

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.
2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos. --- --- --- --- --- --- --- ---

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- --- --- --- --- ---

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de
carácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de
programas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

--- --- --- --- --- --- --- ---

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de pro-
gramas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1 1 1 1 1

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4 4 4 4 4
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4.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos)

El  cuarto  criterio  se cuantifica en un máximo de  2 puntos,  y  se distribuye  su valoración  atendiendo  a las
siguientes puntuaciones:

1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS o similar) 0,5 pun-
tos.

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5 puntos.

3. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya electricidad
provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 puntos.

4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años una subvención por alguna Administración Pública
de medidas en eficiencia energética 0,5 puntos.

Atendiendo a que los esfuerzos económicos de inversión (en medidas de eficiencia energética y protección
medioambiental) son más complicados para las PYMES, y considerando los argumentos citados en el Preámbulo
de la LCSP, de 8 de noviembre, todos los valores anteriormente expuestos se verán afectados por los siguientes
coeficientes de corrección:

1. Para empresas con una plantilla (≤ 6 trabajadores) se multiplicará cada apartado por 1.

2. Para empresas con una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se multiplicará cada
apartado por 0,5.

3. Para empresas con una plantilla (> 20 trabajadores) se multiplicará cada apartado por 0,25.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 2) se acreditará mediante copia del certificado ISO
9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas medioambientales de los
puntos (3 al 4) se acreditará mediante copia de factura eléctrica y/o documento similar con el que verificar la
información a puntuar, y copia de la notificación expedida por la Administración Pública que concedió la subvención
en eficiencia energética.

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se recoge los 
siguientes cuadros (criterio 4.-):

Licitador (Abián Martin Ojeda)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

ABI
AN
MA
R-

TÍN
OJ
E-

DA

ABI
AN
MA
R-

TÍN
OJ
E-

DA       

LOTE 4 10       

 
2

pto
s

2
pto

s       

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS o simi-
lar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5

puntos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 pun-

tos.
--- --- --- --- --- --- --- ---
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4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Administración
Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 0 0       

Licitador (Juan Aarón Santana Corujo)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

JU
AN
AA
RO
N
SA
N-
TA-
NA

JU
AN
AA
RO
N
SA
N-
TA-
NA       

LOTE 2 5       

 
2

pto
s

2
pto

s       

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS o simi-
lar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5

puntos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 pun-

tos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Administración
Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 0 0       

Licitador (CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL     

LOTE 2 5 7 10     

 
2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--- --- --- ---
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3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 1 1 1 1     

Licitador (INSITECA INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

IN-
SI-
TE
CA
IN-
GE
NI
E-

RO
S

IN-
SI-
TE
CA
IN-
GE
NI
E-

RO
S

IN-
SI-
TE
CA
IN-
GE
NI
E-

RO
S

IN-
SI-
TE
CA
IN-
GE
NI
E-

RO
S     

LOTE 2 3 5 10     

 
2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

0 0 --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5
    

Licitador (RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S     
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LOTE 4 8 9 10     

 
2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5
    

Licitador (UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

LOTE 2 3 4 5 7 8 9 10

 
2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

2
pt
os

1.  Tener  implantado un Sistema de  Ges6ón Medioambiental  (ISO 14001,
EMAS o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o
similar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,5

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléc-
trico, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías
renovables 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Ad-
ministración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5
0,5

Por último, y una vez aplicados los coeficientes de ponderación según lo indicado en el PCAP, la taba final 
quedaría de la siguiente manera (criterio 4.-):

66



ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS

CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Nota.-  1.Para empresas con una plan2lla (≤ 6 trabajadores) se mul2plicará cada 

apartado por 1.

2.Para empresas con una plan2lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se mul2pli-

cará cada apar-tado por 0,5.

3.Para empresas con una plan2lla (> 20 trabajadores) se mul2plicará cada apartado

por 0,25.

Coef. 1 1 0 0,5 0,5 1

Lote 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- 0,5 --- 0,5 0,25 0

3 --- 0,5 --- --- 0,25 ---

4 0,5 0,5 0 --- --- ---

5 --- 0,5 --- 0,5 0,25 0

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 0,5 --- 0,5 --- ---

8 0,5 0,5 --- --- --- ---

9 0,5 0,5 --- --- --- ---

10 0,5 0,5 0 0,5 0,25 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

2.3.-  Por  último  y  en  relación a  la  oferta  económica  48  puntos,  y  para  cada  uno  delos  Lotes
licitados, 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 porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superio-
res a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

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:
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Lote n º1 

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º2

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

6.319,29 € 631,93 € 5.687,36 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 ---
5.529,49

€
---

5.880,00
€

7.372,67
€

6.495,00
€

5.687,36
€

5.687,36
€

5.687,36
€

5.687,36
€

SI baja NO baja NO baja NO baja

Se concluye que la empresa RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. se encuentra en Baja anormal o desproporcionada

Lote n º3

Cálculo de la Baja

Media Aritme2ca 10,00% Media-10%

5.927,99 €
1.185,60

€
4.742,39 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

3 ---
5.081,13

€
--- ---

6.774,84
€

---

4.742,39
€

4.742,39
€

NO baja NO baja

Lote n º4
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Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

3.876,27 € 387,63 € 3.488,64 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

4
3.628,00

€
3.650,81

€
4.350,00

€
--- --- ---

3.488,64
€

3.488,64
€

3.488,64
€

NO baja NO baja NO baja

Lote n º5

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

6.121,54 € 612,15 € 5.509,39 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

5 ---
5.275,64

€
---

5.880,00
€

7.035,53
€

6.295,00
€

5.509,39
€

5.509,39
€

5.509,39
€

5.509,39
€

SI baja NO baja NO baja NO baja

Se concluye que la empresa RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. se encuentra en Baja anormal o desproporcionada

Lote n º6 

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º7
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Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

5.476,67 € 1.095,33 € 4.381,33 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

7 ---
5.073,33

€
---

5.880,00
€

--- ---

4.381,33
€

4.381,33
€

NO baja NO baja

Lote n º8

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

4.262,88 € 852,58 € 3.410,30 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

8
4.250,00

€
4.275,76

€
--- --- --- ---

3.410,30
€

3.410,30
€

NO baja NO baja

Lote n º9

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

4.097,50 € 819,50 € 3.278,00 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:
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Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

9
4.085,00

€
4.110,00

€
--- --- --- ---

3.278,00
€

3.278,00
€

NO baja NO baja

Lote n º10

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

5.615,18 € 561,52 € 5.053,66 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

10
5.318,00

€
5.350,36

€
6.420,00

€
5.880,00

€
7.133,81

€
---

5.053,66
€

5.053,66
€

5.053,66
€

5.053,66
€

5.053,66
€

NO baja NO baja NO baja NO baja NO baja

Lote n º11

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º12

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

5.- Oferta Económica (48 puntos)

Criterio 5.- Oferta Económica (48 puntos)
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Lote

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS

JUAN
AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

3 --- 5.081,13 € --- --- 6.774,84 € ---

Pmin ---

48,00 36,00

4 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 € --- --- ---

Pmin --- ---

48,00 47,70 40,03

7 --- 5.073,33 € --- 5.880,00 € --- ---

Pmin ---

48,00 41,41

8 4.250,00 € 4.275,76 € --- --- --- ---

Pmin ---

48,00 47,71

9 4.085,00 € 4.110,00 € --- --- --- ---

Pmin ---

48,00 47,71

10 5.318,00 € 5.350,36 € 6.420,00 € 5.880,00 € 7.133,81 € ---

Pmin --- --- --- ---

48,00 47,71 39,76 43,41 35,78

Por tanto y en base a las valoraciones de las puntuaciones mediante criterios automáticos, los Lotes (salvo
el Lote Nº2 y el Lote Nº5 por existir oferta anormal y/o desproporcionada), quedarían ordenados según los
siguientes cuadros:

Lote n º3

LOTE Nº 3 UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
INSITECA IN-
GENIEROS

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 1,8 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 39,25

Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

Lote n º4
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LOTE Nº 4

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8 0

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 0

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03

Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,00 40,03

Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

Lote n º7

LOTE Nº 7 UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
CANARIAS
CONTROL

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 1,8 0

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 41,41

Valor oferta económica (€) 5.073,33 € 5.880,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 70,91

Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

Lote n º8

LOTE Nº 8

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01
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Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

Lote n º9

LOTE Nº 9

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01

Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

Lote n º10

LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANARIAS
CONTROL

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITECA
INGENIE-

ROS

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 pun-
tos)

8,1 1,8 0 0 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 4 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.350,36 € 5.880,00 € 6.420,00 € 7.133,81 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01 72,91 39,76 39,03

Nota.-  Las  ofertas  quedan  ordenadas  en  orden  decreciente  de  puntuación,  empezando  por  la  izquierda  y
terminando por la derecha.

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

PROPUESTA:

PRIMERO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 1, Nº 6, Nº 11 y Nº 12, NO se han
presentado proposiciones económicas, por tanto, han quedado desiertas.

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR, se encuentra incursa en
baja anormal o desproporcionad, para las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote Nº5.

TERCERO.- Solicitar información al  licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella,  la
entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, 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
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manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que presenten la documentación justificativa de
las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote Nº5, y precise 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.

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario  a  la  entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,  con la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº3  por valor de
5.081,13 €/proyecto.

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº4  por valor de
3.628,00 €/proyecto.

SEXTO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “UTE  ARGACHE-VALDEMAR”,  con  la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.073,33 €/proyecto.

SÉPTIMO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº8  por valor de
4.250,00 €/proyecto.

OCTAVO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº9  por valor de
4.085,00 €/proyecto.

NOVENO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº10  por valor de
5.318,00 €/proyecto.

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 18-SER-16.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.”

             A la vista del Informe emitido por el Técnico municipal en fecha 23 de abril de 2019, la Mesa de
Contratación acuerda:

-Declarar desierto el procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación del:
LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, atendiendo a que no se ha presentado ninguna oferta
dentro de los plazos establecidos.

-Considerar que la oferta presentada para el LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5 por la entidad Argache Integral, S.L.
y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar  adjudicatarias,  está  incursa  en  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,   acordándose  solicitar
información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el plazo
de  cinco  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  correspondiente  realicen  las
manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que presenten la documentación justificativa de las
proposiciones económicas presentadas para el  Lotes Nº2 y  el  Lote Nº5,  y  precise 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.

-Considerar a las entidades propuestas como adjudicatarias de los lotes restantes, en un momento posterior al
presente acto.
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       Así mismo,  la Mesa de Contratación, tras la celebración del acto siguiente (Ref: 18-SUM-08)  acuerda
suspender el acto hasta la presentación de la documentación justificativa de las ofertas  incursas en presunta
baja anormal o desproporcionada.  

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 documentación presentada por la entidad Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros,
Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, está incursa en
presunta baja anormal o desproporcionada,  para el LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5.

> VISTO  que en fecha 24 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  LA  LICITACIÓN TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA
Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

      El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30 de abril y 24
de mayo de 2019,  tras  la  presentación de documentación por  la entidad   Argache Integral,  S.L.  y  la  entidad
Valdemar  Ingenieros,  Instalaciones  y  Obras,  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  caso  de  resultar
adjudicatarias, en relación a  la justificación de la oferta económica presentada para el  LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº
5, consideradas en presunta baja anormal o desproporcionada.

       Tras la presentación de la documentación justificativa de la oferta económica presentada para el  LOTE Nº 2 y para
el LOTE Nº 5  por la entidad   Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, se trasladó la misma al Técnico municipal
al objeto de emisión de Informe.

      Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 21 de
mayo de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto: Informe relativo a las ofertas anormales o desproporcionadas presentadas por la UTE ARGACHE-
VALDEMAR,  para  las  propuestas  económicas  Lote  Nº2  y  Lote  Nº5  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

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 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 3.04.2019 la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura del sobre Nº
1 en relación del expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, las empresas concurrentes a dicha licitación han sido:

• CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 DE APRIL DE 2019 A
LAS 23:01:59
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• CIF: B35966191 CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L. FECHA DE PRESENTACIÓN:
01 DE APRIL DE 2019 A LAS 18:11:32

• CIF: B38975926 INSITECA INGENIEROS S.L.P. FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE MARCH
DE 2019 A LAS 10:48:48

• CIF: 78480683Z JUAN AARÓN SANTANA CORUJO FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 DE APRIL
DE 2019 A LAS 13:23:16

• CIF: B74342817 RUNITEK INGENIEROS S.L.P FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE MARCH DE
2019 A LAS 17:30:00

• CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS FECHA DE PRESENTACIÓN: 01
DE APRIL DE 2019 A LAS 13:18:40

1.2.- Visto  que en fecha 12.04.2019,  la Mesa de Contratación solicita informe técnico,  al  Coordinador de
Servicios Públicos D. Daniel  Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente licitación. Este informe es
relativo a los criterios de valoración del  referido al  SOBRE Nº2   de la licitación para el  contrato  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ref. 18-
SER-16. 

1.3.- Visto que en fecha 22 de abril de 2019, se remite al Servicio de Contratación desde Servicios Públicos
informe proponiendo lo siguiente:

“(^)
PRIMERO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 1, Nº 6, Nº 11 y Nº 12, NO se han

presentado proposiciones económicas, por tanto, han quedado desiertas.

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR, se encuentra incursa
en baja anormal o desproporcionad, para las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote
Nº5.

TERCERO.- Solicitar información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, la
entidad  mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,  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 Nº2 y el Lote Nº5, y precise 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.

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, con la
puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº3  por valor de
5.081,13 €/proyecto.

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº4  por valor de
3.628,00 €/proyecto.

SEXTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, con la
puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.073,33 €/proyecto.

SÉPTIMO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº8 por valor de
4.250,00 €/proyecto.

OCTAVO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº9 por valor de
4.085,00 €/proyecto.

NOVENO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº10 por valor de
5.318,00 €/proyecto.

(^)”
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1.4.- Visto que en fecha 21 de mayo de 2019, la entidad  UTE ARGACHE-VALDEMAR remite informe
contestando al requerimiento de justificación de supuesta baja anormal o desproporcionada relativa a su oferta
económica para el expte 18-SER-16.

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando  que las  ofertas  presentadas  por  la  entidad  UTE  ARGACHE-VALDEMAR,  para
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, y siendo la propuesta
económica presentada para los Lotes referidos:

• Lote Nº 2, propuesta económica 5.081,13 € (IGIC no incluido)
• Lote Nº 5, propuesta económica 5.275,64 € (IGIC no incluido)

Las condiciones técnicas de bajas anormales o desproporcionadas han quedado justificadas técnicamente
en los dos informes presentados por dicha entidad, y concretamente en los apartados 1 al 6. 

Que así mismo, y atendiendo al artículo 149 de la LCSP, los datos presentados por la  UTE ARGACHE-
VALDEMAR, cumplen con los argumentos explicitados en el mencionado artículo:

Artículo 149.   Ofertas anormalmente bajas.

“(`)

4.Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias
ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación dirija al
licitador  deberá  formularse  con  claridad  de  manera  que  estos  estén  en  condiciones  de  justificar  plena  y
oportunamente la viabilidad de la oferta.

Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación a
estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro     que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construc-
ción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones     excepcionalmente     favorables   de que disponga para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 
artículo 201.
e) la posible obtención de una ayuda de Estado.

(`)”

2.2.- Considerando que según se recoge en el PCAP para el “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, la valoración de los criterios automáticos las ofertas presentadas
se veían afectadas por las siguientes ponderaciones:
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Criterio Automáticos Puntos

1 Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos) 25

2 Experiencia del equipo redactor adscrito al contrato (máximo 20 ptos) 20

3 Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5ptos) 5

4 Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos) 2

5 Oferta Económica 48

Puntuación Total Criterios Automáticos 100

Por tanto,  y en base a las ofertas presentadas por los  licitadores admitidos por  la Mesa de Contratación,
corresponden a las propuestas económicas recogidas en el siguiente cuadro, y estas han sido ordenadas, de oferta más
ventajosa a oferta menos ventajosa:

Lote Nº2 

LOTE Nº 2
UTE AR-

GACHE-

VALDE-

MAR

CANARIAS
CONTROL

JUAN AA-
RON

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 45,14 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 5.880,00 € 6.495,00 € 6.774,84 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 74,64 69,36 39,25  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

Lote Nº5 

LOTE Nº 5
UTE AR-

GACHE-

VALDE-

MAR

CANARIAS
CONTROL

JUAN AA-
RON

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,07 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.275,64 € 5.880,00 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 72,57 68,73 39,24  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha
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Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.-  Considerar justificada la oferta presentada por la entidad UTE ARGACHE-VALDEMAR, dado
que es posible realizar el servicio de redacción de proyectos sin menoscabo en la calidad final de la ejecución de
los proyecto, y atendiendo a que las justificaciones expuestas por la UTE cumplen con el artículo 149 de la LCSP.

SEGUNDO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,  con la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº2  por valor de
5.081,13 €/proyecto.

TERCERO.- Proponer como Adjudicatario  a  la  entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,  con la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº2  por valor de
5.275,64 €/proyecto.

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”

       A la vista del Informe emitido por el Técnico municipal en fecha 21 de mayo de 2019, la Mesa de Contratación
acuerda considerar justificadas las ofertas presentadas por la entidad  Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar
Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
para el  LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5.

        A continuación se procede a valorar las ofertas presentadas para cada uno de los lotes, atendiendo al Informe
Técnico de fecha 23 de abril de 2019. Durante la exposición del Informe Técnico y la introducción en la Plataforma de
contratación del Estado de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores, se detecta por el propio Técnico
municipal, redactor del Informe, un error en las valoraciones otorgadas.

Atendiendo al error detectado en la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda solicitar al
Técnico municipal la revisión del mismo y suspender la Mesa hasta la emisión del nuevo Informe Técnico en el que
se valore y puntúe las ofertas presentadas.  

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 escrito presentado en fecha 27 de mayo de 2019, por la entidad INSITECA INGENIEROS S.L.P., en
el que en síntesis manifiesta su disconformidad con las puntuaciones otorgadas, dándose traslado al Técnico municipal
al objeto de emitir el correspondiente Informe.

> VISTO  que en fecha 12 de junio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 3 y 11 de junio de 2019, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  LA  LICITACIÓN TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA
Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30 de abril y
24 de mayo de 2019 para valorar los informes técnicos emitidos, en fecha 3 de junio y posteriormente, en fecha 11
de  junio  de  2019,  en  relación  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se informa por el Técnico municipal que tras la redacción del Informe Técnico de fecha 3 de junio de 2019 se
detectaron errores en las puntuaciones otorgadas, emitiéndose posteriormente Informe de fecha 11 de junio de
2019. El Informe Técnico de fecha 3 de junio de 2019, literalmente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
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Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto: Informe relativo a las empresas adjudicatarias del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

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 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto que en fecha 21.05.2019 la Mesa de Contratación en acto no público, procede a la lectura de los
informes emitidos (22.04.2019 y 21.05.2019 respectivamente)  por  el  Coordinador de Servicios  Públicos D.  Daniel
Ramírez Barreiro en relación del expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, y que en el transcurso de dicho acto, se
detectan errores numéricos en los cuadros finales de valoración, se le solicita se redacte informe final subsanando
los errores numéricos detectados.

Por tanto y en base a los dos informes redactados con anterioridad, y tras los argumentos expuestos anteriormente,
tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  1  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

SEGUNDO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,  con la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº2  por valor de
5.081,13 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 2

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

CANARIAS
CONTROL

JUAN AA-
RON

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 45,14 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 5.880,00 € 6.495,00 € 7.372,67 €  

IGIC (6,5%) 330,27 € 330,27 € 330,27 € 330,27 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 74,64 69,36 39,25  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha
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TERCERO.- Proponer como Adjudicatario  a  la  entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,  con la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº3  por valor de
5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 3 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

INSITECA
INGENIE-

ROS    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 0    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €    

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 39,25    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº4  por valor de
3.628,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA   

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 0   

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 0   

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0   

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €   

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,00 40,03   

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

QUINTO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “UTE  ARGACHE-VALDEMAR.”,  con  la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº5  por valor de
5.275,64 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 5 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

CANARIAS
CONTROL

JUAN AA-
RON

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 1,8 0 0 1  
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puntos)

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,07 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.275,64 € 5.880,00 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

IGIC (6,5%) 342,92 € 382,20 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 72,57 68,73 39,24  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

SEXTO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 6 NO se han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

SÉPTIMO.- Proponer  como Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,  con  la
puntuación final  de 79,30 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.073,33 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 7 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

CANARIAS
CONTROL    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 41,41    

Valor oferta económica (€) 5.073,33 € 5.880,00 €    

IGIC (6,5%) 329,77 € 382,20 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 70,91    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

ÓCTAVO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº8  por valor de
4.250,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €    

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    
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Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

NOVENO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº9  por valor de
4.085,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €    

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

DÉCIMO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final  de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº10  por valor de
5.318,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

CANARIAS
CONTROL

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITECA
INGENIE-

ROS

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

8,1 1,8 0 0 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 4 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.350,36 € 5.880,00 € 6.420,00 € 7.133,81 €

IGIC (6,5%) 345,67 € 347,77 € 382,20 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01 72,91 39,76 39,03

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

ONCEAVO.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  11  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

DOCEAVO.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  12  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:
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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”

         Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 11
de junio de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto:  Informe  de  la  reclamación  de  la  empresa  INSITECA  INGENIEROS  y  valoración  final  de  los
propuestos como adjudicatarios relativo al expediente “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

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 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 22.04.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
primer informe (criterios automáticos y solicitud de información adicional por baja temeraria) en relación al expediente
ref.  18-SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.2.-  Visto que en fecha  30.04.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente  ref. 18-SER-16
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11 y Nº12, así como solicitar
información adicional a la UTE ARGACHE-VALDEMAR relativa a sus propuesta económicas, que se encuentran en
baja anormal o desproporcionada.

1.3.- Visto que en fecha 21.05.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
segundo informe (criterios automáticos, resolución de informe de baja temeraria y propuesta definitiva de adjudicatarios)
en relación al expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.4.-  Visto que en fecha  24.05.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente  ref. 18-SER-16
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda ratificar y declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11 y Nº12, así como
admitir la justificación de los informes presentados por la UTE ARGACHE-VALDEMAR justificando su propuesta de
baja  anormal  o  desproporcionada,  siendo  ratificada  la  justificación  por  el  informe el  Coordinador de  Servicios
Públicos de D. Daniel Ramírez Barreiro. Así mismo y una vez detectado errores aritméticos en la valoración final del
resto de Lotes, la Mesa suspende las propuestas como adjudicatarios, hasta tanto se subsanen los errores detectados.

1.5.- Visto que en fecha 03.06.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
tercer  informe (aclaración  de errores  de segundo informe y  propuesta  definitiva  de adjudicatarios)  en  relación al
expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.6.-  Visto que en fecha  03.06.2019 la empresa INSITECA INGENIEROS solicita aclaración de la valoración
realizada con respecto a los criterios automáticos del primer informe emitido por el Coordinador de Servicios Públicos D.
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Daniel Ramírez Barreiro, en relación al expediente, ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

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

2.- CONSIDERACIONES

2.1.-  Considerando, lo establecido en el  apartado “g” de la instrucción 4.7 Otras Condiciones Generales del
Anexo VII Instrucciones y Guía sobre la Legalización de las instalaciones Eléctricas de B.T. del a del real DECRETO
141/2009,  de 10 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento por  el  que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias en atención
“Modificaciones de las instalaciones” que dice literalmente:

“En función del  tipo o tamaño (potencia) de la instalación, se requerirá la elaboración de un proyecto
cuando la ampliación o modificación prevista, esté entre los supuestos contemplados en el punto 3 de la
ITC-BT-04 del RBT´02. En el resto de casos será imprescindible la elaboración de una Memoria Técnica de
Diseño  (M.T.D.).  Ambos  documentos  técnicos  de  diseño,  tendrán  el  contenido  y  grado  de  definición
necesario para que se describan y calculen  aquellas partes de la instalación que se modifiquen y además
se justifiquen reglamentariamente y validen los cálculos de la instalación antigua, es decir aquella pre-
existente que no se va ha modificar, respecto de la caída de tensión reglamentaria, intensidad admisible e
intensidad  de  cortocircuito  correspondientes,  así  como  las  mejoras  introducidas  en  las  protecciones
eléctricas.”

2.2.-  Considerando,  lo  recogido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y que cita
textualmente:

“(`)
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos). 25 puntos

2.Experiencia  del  equipo  redactor  adscrito  al  contrato  (máximo  20
ptos).

20 puntos

3. Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5 ptos). 5 puntos

4. Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos). 2 puntos

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Oferta económica 48 puntos

(`)”

Así mismo, y en el apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(`)

12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos
12.2.1.1. Reducción Plazo de entrega. (máximo 25 puntos).

El  primer criterio se cuantifica en un máximo de 25 y se distribuye su valoración atendiendo a las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial según
las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:
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PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo a que los esfuerzos técnicos y medidas eficientes en la redacción de proyectos, son más
complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los que
acuda, todos los valores anteriormente expuestos, (Reducción 1, 25 puntos ó Reducción 2, 12 puntos) se
verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 1.

2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,75.

3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación  para  ser  valorada tanto  para  el  plazo de reducción (Reducción 1,  25
puntos ó  Reducción 2, 12 puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o su
representante legal, acreditando que cumplirá con el plazo de reducción (1) ó con el plazo de reducción
(2).

(`)”

Por último, y dentro del mismo apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(`)

12.2.1.3.- Valoración de las Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)

El tercer criterio se cuantifica en un máximo de 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo
a las siguientes puntuaciones:

1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

4. Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carácter anual 0,5
puntos.

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas suscritos
de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.
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6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas suscritos de
incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados expedidos por
la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). La documentación solicitada en el
punto 4, se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas sociales puntos (5 y 6) se acreditará mediante copia de
contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la
información a puntuar.

(`)”

2.3.-  Considerando,  lo recogido en el  escrito  de fecha 27.05.2019 y Nº 19016984684, presentado por  la
empresa INSITECA INGENIEROS, que cita textualmente:

Expone: Con fecha 29/03/2019 se presentó oferta para los Lotes 2, 3, 5 y 10 del presente contrato.
Con fecha 16/05/2019 se recibe la resolución emitida por el Ayuntamiento con las puntuaciones emitidas y
una vez revisada la misma, hay ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo.

1. Puntuación por reducción de plazo: Figura que no hemos aportado documento, cuando en la do-
cumentación aportada en su momento se adjuntó Declaración Responsable al respecto indicando re-
ducción de plazo según criterio 1, por tanto, no entendemos por qué no se nos ha valorado dicho punto
con la puntuación correspondiente.
2. Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales: La empresa Insiteca Ingenieros tie-
ne contratados empleados contratados que proceden de programas de prácticas en empresa, como se
puede comprobar en el certificado adjunto de la Fundación de ULL y en el documento de la Seguridad
Social aportado en su momento se puede verificar que hay 2 trabajadores que siguen en plantilla y un
tercero que finalizó en 2018.

Con respecto al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego se indicaba que las
empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada apartado por
0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR, presenta oferta para 8 lotes y en la
puntuación total o por criterio no apreciamos que se le haya aplicado el 0.75

Así  pues y tras las consideraciones expuestas, se  emiten las  conclusiones en relación al  escrito  de la
empresa INSITECA, para posteriormente emitir el informe con la valoración final y la propuesta como adjudicatarios:

3.- CONCLUSIONES

3.1.- En relación a la reclamación relativa al  criterio 1 de reducción de plazo la empresa INSITECA no ha
propuesto de forma textual “plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2”, sino que ha expresado en el anexo lo
siguiente, cita textual:

“(`)
DECLARA:

Que la empresa Insiteca Ingenieros S.L.P. se compromete a la reducción de plazo según criterio nº 1.
(`)”

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede interpretar que plazo de
reducción ha escogido.

3.2.- En  relación  a  la  reclamación  relativa  al  criterio  2  ”Medidas  de  protección  y  buenas  prácticas
Sociales/Laborales”, la empresa INSITECA en el documento presentado de Relación Nominal de Trabajadores (RNT),
no especifica los códigos que corresponden a los trabajadores en prácticas, aportando en este último escrito (de fecha
03.06.2019) copia de los trabajadores suscritos en prácticas con la ULL.

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede identificar de manera clara
en el documento RNT, que código identifica a los trabajadores que están en programa de prácticas, indicar así
mismo que los documentos aportados en el escrito (de fecha 03.06.2019) pudo haberlos entregado durante el plazo
de la licitación y no los aporto.
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3.3.- En relación a la reclamación relativa “al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego
se indicaba que las empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada
apartado por 0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR”.

Nota.- Se considera/acepta la reclamación y se procede a aplicar el coeficiente 0,75 subsanando la valoración del a
empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR.

3.4.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº1 “plazo de reducción”, la
valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lote
RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

 Pla-
zo 1

Pla-
zo 2

Plazo
1

Pla-
zo 2

Pla-
zo 1

Pla-
zo 2

Pla-
zo 1

Pla-
zo 2

Pla-
zo 1

Pla-
zo 2

Pla-
zo 1

Pla-
zo 2

 
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 18,75 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 18,75 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 18,75 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 18,75 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   18,75 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 18,75 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 18,75 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 18,75 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.5.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº2 “experiencia del equipo
redactor”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

L
ot
e RUNITEK IN-

GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR (**)
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA INGE-
NIEROS (*) JUAN AARON

 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0
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3 --- --- 0 0,8 --- --- --- --- 0 0,1 --- ---

4 5,6 2,3 0 0,8 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 --- --- --- ---

8 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

1
0

5,6 2,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,1 --- ---

1
1

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1
2

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

28
cert.

23
cert.

0cer
t.

8 cert. 0 cert. 1 cert.

Nota (*).- La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita certificado de buena ejecución por enti-
dad pública, sólo la relación de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Sólo aporta un 1 cer-
tificado de buena ejecución privada. Por otro lado, la confidencialidad expuesta por dicha entidad sólo afecta
a la información de los proyectos redactados por INSITECA a las entidades privadas (BP OIL, CEPS, etc..), 
y por tanto no afecta a la presente licitación.

Nota (**).- La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita ningun certificado de buena ejecución por 
entidad publica MercaSevilla, sólo aporta contrato suscrito con dicha entidad pública, y al no ser estrctamen-
te certificado de buena ejecución no se le valora. Por otro lado de los certificados de buena ejecución priva-
da o lena satisfacción, hay 4 que no se consideran, 2 por no tner sello y otros dos por ser proyectos de uno 
de los integrantes de la UTE.

Nota (*).- La empresa RUNITEK INGENIEROS S.L.P. aporta 1 certificado publico del ayumtaiento de Boadi-
lla, que no es certifiado de buena ejecución. Por tanto e leconsidera que de los 29 certificados públicos, se le
consideran válidos 28. De los certificados  de plena satisfacción privados se le consideran válidos los 23 cer-
tificados aportados.

3.6.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº5 “oferta económica”, la
valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 --- 5.529,49 € --- 5.880,00 € 7.372,67 € 6.495,00 €

Así pues y una vez subsanados lo errores detectados por la Mesa de contratación, así como la aceptación
de la observación realizada por la empresa INSITECA Ingenieros, se emite la siguiente

PROPUESTA:
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1º.- Dejar sin efecto el segundo informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de Servicios
Públicos.

2º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con  fecha  03.06.2019,  por  el  Coordinador  de  Servicios
Públicos.

3º.- A la  presente  licitación  y  en concreto  para  los  Lote  Nº  1 NO se  han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

4º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº2 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 74,14 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº2  por valor de
5.880,00 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 2
CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR
JUAN AA-

RON

INSITE-
CA INGE-
NIEROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 45,14 48,00 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.081,13

€
6.495,00

€
7.372,67

€
 

IGIC (6,5%) 382,20 € 330,27 € 422,18 € 479,22 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 74,14 70,05 69,36 38,35  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

5º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº3  a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 70,05 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº3 por valor de
5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 3
UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

INSITE-
CA INGE-
NIEROS    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 18,75 0    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0,8 0,1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 2 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€)
5.081,13

€
6.774,84

€
   

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,05 38,35    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
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terminando por la derecha

6º.- Proponer como Adjudicatario para el Lote Nº4 a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”,
con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº4 por valor de
3.628,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA   

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 0   

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 0,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2 0   

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0   

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€)
3.628,00

€
3.650,81

€
4.350,00

€
  

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,75 40,03   

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

7º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº5 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 72,07 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº5  por valor de
5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 5
CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR
JUAN

AARON

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 43,07 48,00 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.275,64

€
6.295,00

€
7.035,53

€
 

IGIC (6,5%) 382,20 € 342,92 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 72,07 70,05 68,73 38,34  

8º.- A la  presente  licitación  y  en  concreto  para  el  Lote  Nº  6  NO se  han  presentado  proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

9º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº7 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 70,41 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:
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LOTE Nº 7
CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 41,41 48,00    

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.073,33

€
   

IGIC (6,5%) 382,20 € 329,77 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,41 70,05    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

10º.- Proponer  como Adjudicatario  para  el  Lote  Nº8  a la  entidad  mercantil  “RUNITEK INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº8 por
valor de 4.250,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€)
4.250,00

€
4.275,76

€
   

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

11º.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,  S.L.P.”,  con  la
puntuación final  de 85,40 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº9  por valor de
4.085,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8    
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3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€)
4.085,00

€
4.110,00

€
   

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

12º.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,  S.L.P.”,  con  la
puntuación final  de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº10  por valor de
5.318,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITE-
CA INGE-
NIEROS

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8 0 0 0,1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€)
5.318,00

€
5.350,36

€
5.880,00

€
6.420,00

€
7.133,81

€

IGIC (6,5%) 345,67 € 347,77 € 382,20 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76 72,41 39,76 38,13

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

13º.- A la presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 11 NO se han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

14º.- A la presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 12 NO se han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

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”

      A continuación se procede a valorar las ofertas presentadas para cada uno de los lotes, atendiendo al Informe
Técnico de fecha de 11 de junio de 2019. Durante la exposición del Informe Técnico y la introducción en la Plataforma
de contratación del Estado de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores, se detecta por el propio
Técnico municipal, redactor del Informe, un error en las valoraciones otorgadas.  Atendiendo al error detectado en la
valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda solicitar  al  Técnico municipal  la revisión del  mismo y
suspender la  Mesa hasta la emisión del nuevo Informe Técnico en el  que se valore y puntúe las ofertas
presentadas.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldes”a de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.
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> VISTO que en fecha 17 de julio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para proceder
a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha  14 de junio de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  LA  LICITACIÓN TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA
Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 12 de junio de
2019, tras la emisión de Informe Técnico de fecha 14 de junio de 2019 (recibido en la Unidad de Contratación en fecha
04 de julio de 2019),  en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación  del contrato del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 14 de junio de 2019, por el Técnico
municipal, D. Daniel Ramírez Barreiro, que expresamente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto:  Informe  de  la  reclamación  de  la  empresa  INSITECA  INGENIEROS  y  valoración  final  de  los
propuestos como adjudicatarios relativo al expediente “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

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 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 22.04.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
primer informe (criterios automáticos y solicitud de información adicional por baja temeraria) en relación al expediente
ref.  18-SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.2.-  Visto que en fecha  30.04.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente  ref. 18-SER-16
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11 y Nº12, así como solicitar
información adicional a la UTE ARGACHE-VALDEMAR relativa a sus propuestas económicas, que se encuentran
en baja anormal o desproporcionada.

1.3.- Visto que en fecha 21.05.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
segundo informe (criterios automáticos, resolución de informe de baja temeraria y propuesta definitiva de adjudicatarios)
en relación al expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.4.-  Visto que en fecha  24.05.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente  ref. 18-SER-16
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda ratificar y declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11 y Nº12, así como
admitir la justificación de los informes presentados por la UTE ARGACHE-VALDEMAR justificando su propuesta de
baja  anormal  o  desproporcionada,  siendo  ratificada  la  justificación  por  el  informe el  Coordinador de  Servicios
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Públicos de D. Daniel Ramírez Barreiro. Así mismo y una vez detectados errores aritméticos en la valoración final del
resto de Lotes, la Mesa suspende las propuestas como adjudicatarios, hasta tanto se subsanen los errores detectados.

1.5.- Visto que en fecha 03.06.2019 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emite el
tercer  informe (aclaración  de errores  de segundo informe y  propuesta  definitiva  de adjudicatarios)  en  relación al
expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.6.-  Visto que en fecha  03.06.2019 la empresa INSITECA INGENIEROS solicita aclaración de la valoración
realizada con respecto a los criterios automáticos del primer informe emitido por el Coordinador de Servicios Públicos D.
Daniel Ramírez Barreiro, en relación al expediente, ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

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

2.- CONSIDERACIONES

2.1.-  Considerando, lo establecido en el  apartado “g” de la instrucción 4.7 Otras Condiciones Generales del
Anexo VII Instrucciones y Guía sobre la Legalización de las instalaciones Eléctricas de B.T. del a del real DECRETO
141/2009,  de 10 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento por  el  que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias en atención
“Modificaciones de las instalaciones” que dice literalmente:

“En función del  tipo o tamaño (potencia) de la instalación, se requerirá la elaboración de un proyecto
cuando la ampliación o modificación prevista, esté entre los supuestos contemplados en el punto 3 de la
ITC-BT-04 del RBT´02. En el resto de casos será imprescindible la elaboración de una Memoria Técnica de
Diseño  (M.T.D.).  Ambos  documentos  técnicos  de  diseño,  tendrán  el  contenido  y  grado  de  definición
necesario para que se describan y calculen  aquellas partes de la instalación que se modifiquen y además
se justifiquen reglamentariamente y validen los cálculos de la instalación antigua, es decir aquella pre-
existente que no se va ha modificar, respecto de la caída de tensión reglamentaria, intensidad admisible e
intensidad  de  cortocircuito  correspondientes,  así  como  las  mejoras  introducidas  en  las  protecciones
eléctricas.”

2.2.-  Considerando,  lo  recogido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y que cita
textualmente:

“(`)
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos). 25 puntos

2.Experiencia  del  equipo  redactor  adscrito  al  contrato  (máximo  20
ptos).

20 puntos

3. Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5 ptos). 5 puntos

4. Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos). 2 puntos

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Oferta económica 48 puntos

(`)”

Así mismo, y en el apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(`)
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12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos
12.2.1.1. Reducción Plazo de entrega. (máximo 25 puntos).

El  primer criterio se cuantifica en un máximo de 25 y se distribuye su valoración atendiendo a las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial según
las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:

 

PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo a que los esfuerzos técnicos y medidas eficientes en la redacción de proyectos, son más
complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los que
acuda, todos los valores anteriormente expuestos, (Reducción 1, 25 puntos ó Reducción 2, 12 puntos) se
verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 1.

2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,75.

3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación  para  ser  valorada tanto  para  el  plazo de reducción (Reducción 1,  25
puntos ó  Reducción 2, 12 puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o su
representante legal, acreditando que cumplirá con el plazo de reducción (1) ó con el plazo de reducción
(2).

(`)”

Por último, y dentro del mismo apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(`)

12.2.1.3.- Valoración de las Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)

El tercer criterio se cuantifica en un máximo de 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo
a las siguientes puntuaciones:
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1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

4. Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carácter anual 0,5
puntos.

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas suscritos
de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas suscritos de
incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados expedidos por
la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). La documentación solicitada en el
punto 4, se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas sociales puntos (5 y 6) se acreditará mediante copia de
contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la
información a puntuar.

(`)”

2.3.-  Considerando,  lo recogido en el  escrito  de fecha 27.05.2019 y Nº 19016984684, presentado por  la
empresa INSITECA INGENIEROS, que cita textualmente:

Expone: Con fecha 29/03/2019 se presentó oferta para los Lotes 2, 3, 5 y 10 del presente contrato.
Con fecha 16/05/2019 se recibe la resolución emitida por el Ayuntamiento con las puntuaciones emitidas y
una vez revisada la misma, hay ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo.

1. Puntuación por reducción de plazo: Figura que no hemos aportado documento, cuando en la do-
cumentación aportada en su momento se adjuntó Declaración Responsable al respecto indicando re-
ducción de plazo según criterio 1, por tanto, no entendemos por qué no se nos ha valorado dicho punto
con la puntuación correspondiente.
2. Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales: La empresa Insiteca Ingenieros tie-
ne contratados empleados contratados que proceden de programas de prácticas en empresa, como se
puede comprobar en el certificado adjunto de la Fundación de ULL y en el documento de la Seguridad
Social aportado en su momento se puede verificar que hay 2 trabajadores que siguen en plantilla y un
tercero que finalizó en 2018.

Con respecto al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego se indicaba que las
empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada apartado por
0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR, presenta oferta para 8 lotes y en la
puntuación total o por criterio no apreciamos que se le haya aplicado el 0.75

Así  pues y tras las consideraciones expuestas, se  emiten las  conclusiones en relación al  escrito  de la
empresa INSITECA, para posteriormente emitir el informe con la valoración final y la propuesta como adjudicatarios:

3.- CONCLUSIONES

3.1.- En relación a la reclamación relativa al  criterio 1 de reducción de plazo la empresa INSITECA no ha
propuesto de forma textual “plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2”, sino que ha expresado en el anexo lo
siguiente, cita textual:

“(`)
DECLARA:

Que la empresa Insiteca Ingenieros S.L.P. se compromete a la reducción de plazo según criterio nº 1.
(`)”

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede interpretar que plazo de
reducción ha escogido.
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3.2.- En  relación  a  la  reclamación  relativa  al  criterio  2  ”Medidas  de  protección  y  buenas  prácticas
Sociales/Laborales”, la empresa INSITECA en el documento presentado de Relación Nominal de Trabajadores (RNT),
no especifica los códigos que corresponden a los trabajadores en prácticas, aportando en este último escrito (de fecha
03.06.2019) copia de los trabajadores suscritos en prácticas con la ULL.

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede identificar de manera clara
en el documento RNT, que código identifica a los trabajadores que están en programa de prácticas, indicar así
mismo que los documentos aportados en el escrito (de fecha 03.06.2019) pudo haberlos entregado durante el plazo
de la licitación y no los aporto.

3.3.- En relación a la reclamación relativa “al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego
se indicaba que las empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada
apartado por 0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR”.

Nota.- Se considera/acepta la reclamación y se procede a aplicar el coeficiente 0,75 subsanando la valoración del a
empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR.

3.4.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº1 “plazo de reducción”, la
valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) con coeficientes

Lote

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA IN-
GENIEROS JUAN AARON

 Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

 
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 18,75 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 18,75 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 18,75 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 18,75 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   18,75 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 18,75 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 18,75 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 18,75 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Asisten-

cia a lo-

tes (*)

4 8 2 4 4 2

Nota (*).- Una vez indicado el  plazo de reducción 1 ó plazo de reducción 2, por cada uno de los licitadores,
sedebe aplicar el coeficiente de reducción por volumen de trabajo y/o nº proyectos a los que licita.
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3.5.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº2 “experiencia del equipo
redactor”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lote

RUNITEK INGE-
NIEROS

UTE ARGACHE-
VALDEMAR (**)

ABIAN MARTÍN
OJEDA

CANARIAS CON-
TROL

INSITECA INGE-
NIEROS (*) JUAN AARON

 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos
10

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0

3 --- --- 0 0,8 --- --- --- --- 0 0,1 --- ---

4 5,6 2,3 0 0,8 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 --- --- --- ---

8 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 5,6 2,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,1 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

28 cert. 23 cert. 0 cert. 8 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 1cert. 0 cert. 0 cert.

Nota (*).- La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita cer6ficado de buena ejecución por en6dad pública, 
sólo la relación de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Sólo aporta un 1 cer6ficado de buena eje-
cución privada. Por otro lado, la confidencialidad expuesta por dicha en6dad sólo afecta  a la información de los 
proyectos redactados por INSITECA a las en6dades privadas (BP OIL, CEPS, etc..), y por tanto no afecta a la presente 
licitación.

Nota (**).- La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita ningun cer6ficado de buena ejecución por en6dad 
publica MercaSevilla, sólo aporta contrato suscrito con dicha en6dad pública, y al no ser estrctamente cer6ficado de
buena ejecución no se le valora. Por otro lado de los cer6ficados de buena ejecución privada o lena sa6sfacción, hay
4 que no se consideran, 2 por no tner sello y otros dos por ser proyectos de uno de los integrantes de la UTE.

Nota (*).- La empresa RUNITEK INGENIEROS S.L.P. aporta 1 cer6ficado publico del ayumtaiento de Boadilla, que no 
es cer6fiado de buena ejecución. Por tanto e leconsidera que de los 29 cer6ficados públicos, se le consideran válidos
28. De los cer6ficados  de plena sa6sfacción privados se le consideran válidos los 23 cer6ficados aportados.

3.6.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº 3.- Medidas de protección
y buenas prácticas Sociales/Laborales, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

100



 

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Lote 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- 1,5 --- 3,5 2 3,5

3 --- 1,5 --- --- 2 ---

4 4 1,5 0 --- --- ---

5 --- 1,5 --- 3,5 2 3,5

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 1,5 --- 3,5 --- ---

8 4 1,5 --- --- --- ---

9 4 1,5 --- --- --- ---

10 4 1,5 0 3,5 2 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

Nº Trabajadores (*) 4 7 0 18 18 1

Rev. Medíca si no no no si no

Ins. Lab. >45 no no no si no no

Ins. Lab.pract si no no si no si

Nota (*).- Una vez indicado el  Nº de trabajadores, por cada uno de los licitadores, se debe aplicar el coeficiente
de reducción por plan6lla, en la suma total delcriterio Nº4..

3.7.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº 4.- Medidas de protección
y buenas prácticas Medioambientales, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Nota.-  1.Para empresas con una plan2lla (≤ 6 trabajadores) se mul2plicará cada 

apartado por 1.

2.Para empresas con una plan2lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se mul2pli-

cará cada apar-tado por 0,5.

3.Para empresas con una plan2lla (> 20 trabajadores) se mul2plicará cada apartado 

por 0,25.

Coef. 1 0,5 0 0,5 0,5 1

Lote 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos

1 --- --- --- --- --- ---
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2 --- 0,25 --- 0,5 0,25 0

3 --- 0,25 --- --- 0,25 ---

4 0,5 0,25 0 --- --- ---

5 --- 0,25 --- 0,5 0,25 0

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 0,25 --- 0,5 --- ---

8 0,5 0,25 --- --- --- ---

9 0,5 0,25 --- --- --- ---

10 0,5 0,25 0 0,5 0,25 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

ISO-14001 no no no si no no

ISO-9001 no si no si si no

Sum. E. renov. si no no no no no

Sub. E. renov. no no no no no no

3.8.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº5 “oferta económica”, la
valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lote

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 --- 5.529,49 € --- 5.880,00 € 7.372,67 € 6.495,00 €

Así pues y una vez subsanados lo errores detectados por la Mesa de contratación, así como la aceptación
de la observación realizada por la empresa INSITECA Ingenieros, se emite la siguiente

PROPUESTA:

1º.- Dejar sin efecto el segundo informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de Servicios
Públicos.

2º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con  fecha  03.06.2019,  por  el  Coordinador  de  Servicios
Públicos.

3º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con  fecha  11.06.2019,  por  el  Coordinador  de  Servicios
Públicos.

4º.- A la  presente  licitación  y  en concreto  para  los  Lote  Nº  1 NO se  han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

5º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº2 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 74,14 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº2  por valor de
5.880,00 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:
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LOTE Nº 2

CANARIAS
CONTROL

JUAN AA-
RON

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 18,75 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0 0,8 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 3,5 1,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0 0,25 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 45,14 40,86 48,00 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 6.495,00 € 5.081,13 € 7.372,67 €  

IGIC (6,5%) 382,20 € 422,18 € 330,27 € 479,22 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 74,14 69,36 69,30 38,35  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

6º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº3  a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 69,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº3 por valor de
5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 3 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

INSITECA
INGENIE-

ROS    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 18,75 0    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0,8 0,1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 1,5 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,25 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €    

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 69,30 38,35    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

7º.- Proponer como Adjudicatario para el Lote Nº4 a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”,
con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº4 por valor de
3.628,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA   

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 0   
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2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5 0   

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25 0   

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €   

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,00 40,03   

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

8º.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº5 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 72,07 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº5  por valor de
5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 5

CANARIAS
CONTROL

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

JUAN AA-
RON

INSITECA
INGENIE-

ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 1,5 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 43,07 48,00 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 5.275,64 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

IGIC (6,5%) 382,20 € 342,92 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 72,07 69,30 68,73 38,34  

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

9º.- A la  presente  licitación  y  en  concreto  para  el  Lote  Nº  6  NO se  han  presentado  proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

10º.- Proponer como Adjudicatario para el Lote Nº7 a la entidad mercantil “CANARIAS CONTROL”, con la
puntuación final  de 70,41 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 7

CANARIAS
CONTROL

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 41,41 48,00    

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 5.073,33 €    
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IGIC (6,5%) 382,20 € 329,77 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,41 69,30    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

11º.- Proponer  como Adjudicatario  para  el  Lote  Nº8  a la  entidad  mercantil  “RUNITEK INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº8 por
valor de 4.250,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €    

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,01    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

12º.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,  S.L.P.”,  con  la
puntuación final  de 85,40 puntos,  y  una cuantía anual para la  redacción del  proyecto Lote Nº9  por valor de
4.085,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €    

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,01    

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

13º.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,  S.L.P.”,  con  la
puntuación final  de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº10  por valor de
5.318,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se detallan:

   Acta nº  39/2019 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 105 de  115



LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS
CANARIAS
CONTROL

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITECA
INGENIE-

ROS

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 18,75 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

7,9 0 0,8 0 0,1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 3,5 1,5 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,25 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,41 47,71 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.880,00 € 5.350,36 € 6.420,00 € 7.133,81 €

IGIC (6,5%) 345,67 € 382,20 € 347,77 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,41 69,01 39,76 38,13

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

14º.- A la presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 11 NO se han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

15º.- A la presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 12 NO se han presentado proposiciones
económicas, por tanto, ha quedado desierto.

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 tras la exposición del Informe Técnico emitido en fecha 14 de junio de
2019 y, previa rectificación verbal por el propio técnico redactor respecto a la propuesta contenida en el
punto primero del informe, que quedaría conforme se recoge a continuación: “1º.- Dejar sin efecto el segundo
informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de Servicios Públicos, salvo en lo relativo a “Considerar
justificada  la  oferta  presentada  por  la  entidad UTE  ARGACHE-VALDEMAR,  dado que  es  posible  realizar  el
servicio de redacción de proyectos sin menoscabo en la calidad final de la ejecución de los proyecto, y atendiendo
a que las justificaciones expuestas por la  UTE cumplen con el  artículo 149 de la LCSP”,  acuerda aceptar el
Informe Técnico, procediéndose a la introducción de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores en
la plataforma de contratación del Estado.

II.- PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO   EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

            El asunto se concreta en proponer la adjudicación en el  procedimiento tramitado para la adjudicación  del
contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA Y
LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

          Incorporándose a la misma sesión, el acto para la consideración de las entidades propuestas como
adjudicatarias para cada uno de los lotes, aparece un error en plataforma en relación a que existen actos
pendientes de convocarse. Consultados los actos pendientes, aparecen cuatro actos pendientes de convocatario, dos
de ellos de “Apertura otros”, y otros dos actos de “Valoración otros”. Por ello, se suspende la sesión, para crear una
nueva sesión e iniciar y finalizar dichos actos pendientes  y, con ésto, poder finalizar el procedimiento de
adjudicación. Se inicia dicho acto el mismo día, 17 de julio de 2019 a las 12:31, dándose por finalizado a las
12:32, y continuándose la sesión suspendida.

         La Mesa de Contratación, visto el procedimiento tramitado y el orden en el que han quedado las  ofertas
presentadas y admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, acuerda:
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PRIMERO.-  Declarar  desierto,  atendiendo  a  que  no  se  ha  presentado  ninguna  oferta  dentro  de  los  plazos
establecidos, el procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
urgente, respecto a los siguientes lotes:
LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín

SEGUNDO.- Respecto al LOTE Nº 2, considerar propuesto como adjudicatario del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil  CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191, por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse
que  es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

TERCERO.- Respecto al  LOTE Nº 3, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad mercantil ARGACHE INTEGRAL, S.L.  y la
entidad  VALDEMAR  INGENIEROS,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  SOCIEDAD  DE  INTERMEDIACIÓN,  S.L.
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con  C.I.F: B76611524 y C.I.F:
B91165977, respectivamente, por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochenta y un euros con trece céntimos
(5.081,13€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos
(330,27 €),  ascendiendo a un importe total de Cinco mil  cuatrocientos once euros con cuarenta céntimos
(5.411,40€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

CUARTO.- Respecto al  LOTE Nº 4, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF:  B74342817 por  un  importe  sin  incluir  IGIC,  de tres  mil  seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos
(235,82 €), ascendiendo a un importe total de Tres mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos
céntimos  (3.863,82€),  así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

QUINTO.- Respecto al  LOTE Nº 5, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SEXTO.- Respecto al  LOTE Nº 7, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
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veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SÉPTIMO.- Respecto al  LOTE Nº 8, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF:  B74342817 por  un  importe  sin  incluir  IGIC,  de cuatro  mil  doscientos  cincuenta  euros  (4.250,00€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos
(276,25 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro mil quinientos veintiseis euros con veinticinco céntimos
(4.526,25€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

OCTAVO.- Respecto al  LOTE Nº 9, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €),
ascendiendo a un importe total de Cuatro mil trescientos  cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos
(4.350,53€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

NOVENO.- Respecto al LOTE Nº 10, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil trescientos dieciocho euros (5.318,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos (345,67 €),
ascendiendo a un importe total de Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta y siete céntimos
(5.663,67€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

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

> VISTO que en fecha 17 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para tramitar
los actos que aparecen pendientes de celebración en la Plataforma de Contratación del Estado, por error, relativos a
dos actos denominados “Apertura otros”  (Lote  2 y  Lote  5)  y  dos actos de “Valoración  otros”  (Lote  2  y  Lote 5),
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  COMENZAR  Y  FINALIZAR  LOS  ACTOS  PENDIENTES  DE  TRAMITARSE  EN  LA  PLATAFORMA  DE
CONTRATACIÓN DEL ESTADO,  RELATIVO A “APERTURA OTROS” (Lote  2  y  Lote  5)  Y “VALORACIÓN
OTROS” (Lote 2 y Lote 5), EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO
DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en tramitar los actos que aparecen pendientes de celebración en la Plataforma de
Contratación del Estado, por error, relativos a dos actos denominados “Apertura otros” (Lote 2 y Lote 5) y dos actos
de “Valoración otros” (Lote 2 y Lote 5), para poder continuar con la sesión de fecha 17 de julio de 2019 de propuesta de
adjudicación de los contratos correspondientes a cada uno de los lotes, al detectarse durante la celebración de éste acto
el error consistente en que existen actos pendientes de celebración.
       Se procede a iniciar y finalizar en la Plataforma de Contratación del Estado los actos anteriormente referenciados,
sin realizarse ningún otro trámite.”

> VISTO  que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 23 de julio de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda:
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“PRIMERO.- Declarar desierto, atendiendo a que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos
establecidos, el procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
urgente, respecto a los siguientes lotes:

LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín

SEGUNDO.- Considerar justificadas las ofertas incursas en presunta baja anormal o desproporcionada del licitador
ARGACHE INTEGRAL, S.L. y la entidad VALDEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, SOCIEDAD DE
INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
respecto al Lote Nº 2 y Lote Nº 5.

TERCERO.- Respecto al LOTE Nº 2, considerar propuesto como adjudicatario del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil  CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191, por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse
que  es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

CUARTO.- Respecto al  LOTE Nº 3, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad mercantil ARGACHE INTEGRAL, S.L.  y la
entidad  VALDEMAR  INGENIEROS,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  SOCIEDAD  DE  INTERMEDIACIÓN,  S.L.
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con  C.I.F: B76611524 y C.I.F:
B91165977, respectivamente, por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochenta y un euros con trece céntimos
(5.081,13€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos
(330,27 €),  ascendiendo a un importe total de Cinco mil  cuatrocientos once euros con cuarenta céntimos
(5.411,40€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

QUINTO.- Respecto al  LOTE Nº 4, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF:  B74342817 por  un  importe  sin  incluir  IGIC,  de tres  mil  seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos
(235,82 €), ascendiendo a un importe total de Tres mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos
céntimos  (3.863,82€),  así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SEXTO.- Respecto al  LOTE Nº 5, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 
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SÉPTIMO.- Respecto al  LOTE Nº 7, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil CANARIAS  CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta
euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con
veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con
veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

OCTAVO.- Respecto al  LOTE Nº 8, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF:  B74342817 por  un  importe  sin  incluir  IGIC,  de cuatro  mil  doscientos  cincuenta  euros  (4.250,00€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos
(276,25 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro mil quinientos veintiseis euros con veinticinco céntimos
(4.526,25€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

NOVENO.- Respecto al  LOTE Nº 9, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €),
ascendiendo a un importe total de Cuatro mil trescientos  cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos
(4.350,53€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

DÉCIMO.-Respecto al  LOTE Nº 10, considerar propuesto como adjudicatario del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con
CIF:  B74342817 por  un  importe  sin  incluir  IGIC,  de  cinco  mil  trescientos  dieciocho euros  (5.318,00€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y siete
céntimos (345,67 €), ascendiendo a un importe total de Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta
y siete céntimos (5.663,67€), así como a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación
y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse
que  es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. (...)”

> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación presentada por los propuestos como adjudicatarios, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES PROPUESTOS COMO
ADJUDICATARIOS EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN
DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por los licitadores propuestos como adjudicatarios
en el   procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 23 de julio de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, requerir a los licitadores propuestos como adjudicatarios.

           VISTO que requerido los licitadores propuestos como adjudicatarios, presentan documentación.
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         Examinada la documentación presentada, la Mesa considera la necesidad de solicitar asesoramiento técnico al
objeto de informar sobre la documentación relativa a la solvencia aportada, acordándose, en consecuencia, suspender
el acto para invitar al Técnico municipal redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas.”  

> VISTO que en fecha 20 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación presentada por los propuestos como adjudicatarios, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CONTINUAR  LA SESIÓN  SUSPENDIDA EN  FECHA 17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019  RELATIVA A LA
VALORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA POR  LOS  LICITADORES  PROPUESTOS  COMO
ADJUDICATARIOS EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN
DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 17 de septiembre de 2019, en relación con la
valoración de la documentación presentada por los licitadores propuestos como adjudicatarios en el   procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 23 de julio de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, requerir a los licitadores propuestos como adjudicatarios.

           VISTO que requerido los licitadores propuestos como adjudicatarios, presentan documentación.
         Examinada la documentación presentada, el Técnico municipal invitado al acto, D. Daniel Ramírez Barreiro, a
efecto de asesoramiento técnico,  considera que la documentación presentada por los licitadores para acreditar la
solvencia para cada uno de los lotes es suficiente y, considerándose por la Mesa de Contratación, que el resto de la
documentación presentada está completa, por unanimidad de los miembros, se acuerda:

PRIMERO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 2   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16,  a la entidad mercantil  CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191,  por un
importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total
de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente
en que han quedado clasificadas las  ofertas  presentadas,  admitidas y que no han sido declaradas anormales o
desproporcionadas. 

SEGUNDO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 3   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil ARGACHE  INTEGRAL,  S.L.  y  la  entidad  VALDEMAR  INGENIEROS,
INSTALACIONES Y OBRAS, SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
UTE en caso de resultar adjudicatarias, con  C.I.F: B76611524 y C.I.F: B91165977, respectivamente, por un importe
sin incluir IGIC, de cinco mil ochenta y un euros con trece céntimos (5.081,13€), correspondiendo un I.G.I.C.
(6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos (330,27 €), ascendiendo a un importe
total de Cinco mil cuatrocientos once euros con cuarenta céntimos (5.411,40€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

TERCERO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 4   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de tres  mil  seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (235,82 €), ascendiendo a un importe total de Tres
mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (3.863,82€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
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particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

CUARTO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 5   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16,  a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF:  B35966191 por un
importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total
de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

QUINTO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 7   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16,  a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF:  B35966191 por un
importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total
de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

SEXTO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 8   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de
cuatro  mil  doscientos  cincuenta  euros  (4.250,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos (276,25 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro
mil quinientos veintiseis euros con veinticinco céntimos (4.526,25€), así como a la oferta presentada respecto al
resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SÉPTIMO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 9   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de cuatro mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos
sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro mil
trescientos   cincuenta  euros  con  cincuenta  y  tres  céntimos (4.350,53€),  así  como a la  oferta  presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

OCTAVO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 10   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de  cinco  mil  trescientos  dieciocho euros  (5.318,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos (345,67 €), ascendiendo a un importe total de
Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta y siete céntimos (5.663,67€), así como a la oferta
presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas.”

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.

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

PRIMERO.-  Declarar  desierto,  atendiendo  a  que  no  se  ha  presentado  ninguna  oferta  dentro  de  los  plazos
establecidos, el procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
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PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
urgente, respecto a los siguientes lotes:

LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín

SEGUNDO.- Considerar justificadas las ofertas incursas en presunta baja anormal o desproporcionada del licitador
ARGACHE INTEGRAL, S.L. y la entidad VALDEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, SOCIEDAD DE
INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
respecto al Lote Nº 2 y Lote Nº 5.

TERCERO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 2   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN
A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”,
Ref: 18-SER-16, a la entidad mercantil  CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191, por
un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C.
(6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €),  ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta
presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas. 

CUARTO- Adjudicar     el     LOTE Nº 3   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16,  a  la  entidad  mercantil ARGACHE  INTEGRAL,  S.L.  y  la  entidad  VALDEMAR  INGENIEROS,
INSTALACIONES Y OBRAS, SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
UTE en caso de resultar adjudicatarias, con  C.I.F: B76611524 y C.I.F: B91165977, respectivamente, por un importe
sin incluir IGIC, de cinco mil ochenta y un euros con trece céntimos (5.081,13€), correspondiendo un I.G.I.C.
(6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos (330,27 €), ascendiendo a un importe
total de Cinco mil cuatrocientos once euros con cuarenta céntimos (5.411,40€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

QUINTO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 4   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de tres  mil  seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (235,82 €), ascendiendo a un importe total de Tres
mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (3.863,82€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

SEXTO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 5   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16, a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe
sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total de
Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

SÉPTIMO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 7   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
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18-SER-16,  a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF:  B35966191 por un
importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un importe total
de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la oferta presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

OCTAVO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 8   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de cuatro  mil  doscientos  cincuenta  euros  (4.250,00€),  correspondiendo  un I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos (276,25 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro
mil quinientos veintiseis euros con veinticinco céntimos (4.526,25€), así como a la oferta presentada respecto al
resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

NOVENO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 9   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de cuatro mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos
sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €), ascendiendo a un importe total de Cuatro mil
trescientos   cincuenta  euros  con  cincuenta  y  tres  céntimos (4.350,53€),  así  como a la  oferta  presentada
respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

DÉCIMO.- Adjudicar     el     LOTE Nº 10   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, a la entidad mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC,
de  cinco  mil  trescientos  dieciocho euros  (5.318,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos (345,67 €), ascendiendo a un importe total de
Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta y siete céntimos (5.663,67€), así como a la oferta
presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas

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

DÉCIMO SEGUNDO.-  Publicar el anuncio de adjudicación  en el Perfil  del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

DÉCIMO  TERCERO.-  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.

DÉCIMO  CUARTO.-  Nombrar  a  D.  DAVID  MARTIN  LARSSEN  Funcionario  Municipal,  como  RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente contratación.

DÉCIMO QUINTO.-  Requerir  al adjudicatario para dentro del  plazo de 8 días hábiles  siguientes a la  fecha de
notificación de la adjudicación, proceda a su formalización.

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las nueve
horas  y  doce  minutos  del  día  al  comienzo  indicado,  de  todo  lo  cual,  yo  como Secretario  General
Accidental doy fe.

LA PRESIDENTA,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
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