
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

El Teniente de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

Tenientes de Alcalde:
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Luis Miguel Becerra André

Interventor General Accidental:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas,  treinta  y  tres  minutos  del  día 15  de
octubre  de  2019,  se  reúne  la  Junta  de
Gobierno  Local,  bajo  la  Presidencia  del
segundo  Teniente  de  Alcalde,  y  con  la
asistencia de los señores Tenientes de Alcalde
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación de borrador del acta de la sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 924.436,74 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 10
de octubre de 2019, que literalmente dice:

                                “PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General,  cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total de 924.436,74  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019  el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer la obligación y aprobar el pago de las siguientes facturas por un importe total de
924.436,74 €, al haberse dado por  los distintos  Departamentos Municipales  la conformidad a los documentos
justificativos  de  la  prestación  realizada  y,  en  consecuencia,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  por  el  importe
individual de cada factura con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

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

(ANEXO)

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

F/2019/3501 Emit- 126 255,85 € ADOMARI S.L.
FRA. SERVICIO TRANSPORTE EXCURSIÓN AQUALAND, PLAYA 
DE MOGAN-AQUALAND. (02/08/19)

CULTURA

F/2019/3854 2019//6360 845,98 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6360. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 DIVERSOS DPTO. MUNICIPALES

COMPRAS
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F/2019/3852 2019//6361 73,26 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6361. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PFAE MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3851 2019//6362 63,78 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6362. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PFAE MOGAN APETECE EXP. FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/3860 2019//6363 166,08 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6363. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PLAN DE EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3859 2019//6364 29,70 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6364. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/3858 2019//6365 31,49 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6365. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PFAE APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/3856 2019//6366 31,28 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6366. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 PFAE DEENDENCIA ACTIVA 2019 
FA35/47/2018

COMPRAS

F/2019/3857 2019//6384 95,88 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6384. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 OFICINAS MPLES.

COMPRAS

F/2019/3855 2019//6388 20,00 € AGUACANA S.A
FRA 2019//6388. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA 
SEPTIEMBRE 2019 OFICINAS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/3546 009 1177 322,70 € ALCOIMA, S.L.
FRA 009 1177. SERVICIO LIMPIEZA, EXTRACCION Y 
REPOSICION 01/02.09.19 EVENTO FERIA DEL MANGO Y 
AGUACATE DE VERANO

CULTURA

F/2019/3803 009 1284 1.453,65 € ALCOIMA, S.L.
FRA 009 1284. SERVICIO SANITARIOS, GESTION RESIDUOS 
EVENTO XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

110,00 €
ALEMAN RODRIGUEZ,
JORGE

GASTOS SUPLIDOS ADQUISICION BOTAS UNIFORME POLICIA 
LOCAL

POLICIA

F/2019/3737 2019 41 5.153,80 €
ALISIO ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.L.

FRA 2019 41. ACTIVIDAD MULTIAVENTURA ROCODROMO 
INF+TIROLINA, ZONA ACAMPADA, HOSPITALITO CRUZ ROJA 
""XXX ENCUENTRO DE VENE

CULTURA

F/2019/3738 2019 42 1.355,75 €
ALISIO ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.L.

FRA 2019 42. ACTIVIDAD TIROLINA - LA CARDONERA 
MATERIALES + MONITORES ""XXX ENCUENTRO DE 
VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3665 Fra. 424410 1.232,72 € ANIDIA, S.A
FRA Fra. 424410. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DPTO. VIAS 
Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/3704 Fra. 427025 659,09 € ANIDIA, S.A
FRA Fra. 427025. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
LIMPIA Y EMPLEO EN MOGAN EXP FA35/49/2018

COMPRAS
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F/2019/3706 Fra. 427026 1.220,01 € ANIDIA, S.A
FRA Fra. 427026. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
FONTANERIA

COMPRAS

F/2019/3707 Fra. 428169 80,78 € ANIDIA, S.A
FRA Fra. 428169. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
LIMPIA Y EMPLEO EN MOGAN EXP FA35/49/2018

COMPRAS

F/2019/3708 Fra. 428170 167,47 € ANIDIA, S.A FRA Fra. 428170. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COMPRAS

F/2019/3752 190029 4.399,93 €
ANIMALES Y PIENSOS
ARPIPLAN S.L.L

FRA 190029. SERVICIO PROTECCIÓN ANIMAL Y 
ASESORAMIENTO VETERINARIO SEPTIEMBRE 2019

SANIDAD

F/2019/3785 0036/2019 589,00 €
ARTILES ARBELO, 
LUIS

FRA 0036/2019. DISEŃO E ILUSTRACIÓN CARTEL ""XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3623 27 450,00 €
ASOC.CULTURAL Y 
MUSICAL PASION DE 
LA ALDEA

FRA 27. BANDA PROCESION FIESTA VIRGEN DE LOS DOLORES
CERCADO ESPINO

CULTURA

F/2019/3819 004/2019 1.050,00 €

ASOCIACION 
PERSONAS 
SORDOCEGUERA 
CANARIAS

FRA 004/2019. IMPARTICION CURSO FORMACION 
INTRODUCCION A LA SORDOCEGUERA PFAE DEPENDENCIA 
ACTIVA

COMPRAS

F/2019/3757 S0134 2019 745,50 € ASTROEDUCA S.L.U
FRA S0134 2019. TALLER ASTRONOMIA ""XXX ENCUENTRO 
VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3843 FV-M 396 4.481,30 €
ATLANTIS 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

FRA FV-M 396. SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
TECNICO PLATAFORMA INFORMATICA AYTO. MOGAN 
SEPTIEMBRE 2019 18-SER-19

INFORMATICA

F/2019/3812 FVIN 692 3.850,49 €
ATLANTIS 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

FRA FVIN 692. SERVIDESK PLUS MULTI-LENGUAJE 
PROFESINAL - RENEWAL OF ANUAL SUSCRIPCION 5 
TECHNICIANS 3 ańos.

INFORMATICA

F/2019/3499 Emit- 125 416,94 €
AUTOBUSES COSTA 
DE MOGÁN S.L.

FRA. Emit- 125 SERVICIO TRANSPORTE EXURSION 
ARGUINEGUIN-AQUALAND (02/08/2019)

CULTURA

F/2019/3759 F2019 403 206,00 €
AUTOBUSES 
MORENO CANARIAS 
S.L.

FRA F2019 403. TRANSPORTE 28.09.19 55P, PLAYA DE 
ARGUINEGUIN / PLAYA DE MOGAN Y REGRESO, PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3173 0019 070062 3.897,90 €
AUTOBUSES 
SANCHEZ S.L.U

FRA 0019 070062. SERVICIO TRANSPORTES DIVERSOS 
ROMERIA FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

CULTURA

F/2019/3172 0019 070063 255,60 €
AUTOBUSES 
SANCHEZ S.L.U

FRA 0019 070063. SERVICIO TRANSPORTE LAS PALMAS - 
ARGUINEGUIN Y RGSO FESTIVAL HOMENAJE ANTOŃITO 
SEGURA

CULTURA

F/2019/3555
FAV-19100

3440
8.000,00 €

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L.U.

FRA FAV-19100 3440 SERVICIO MANTENIMIENTO PREMIER 
GESTION 17/06/2019 al 16/09/2019

INFORMATICA

F/2019/3823 7369 110,00 €
BATISTA SANTANA, 
JOSEFA M.

FRA 7369. SUMINISTRO AGUA Y HIELO EVENTOS MPLES 
(ROMERIA DEL PINO Y XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA)

CULTURA
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F/2019/3635 009/2019 817,05 €
BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 009/2019. ALQUILER OFICINAS AVDA. DE LA 
CONSTITUCION Nş 28 BIBLIOTECA MPAL SEPTIEMBRE 2019

CULTURA

F/2019/3797 2019 031 852,00 €
BOLINA TEATRO 
TITERES Y OBJETOS 
S.L.U

FRA 2019 031. REPRESENTACION ESPECTACULOS ""MUNTU Y 
SERES"" Y SERVICIO LUDOTECA XXX ENCUENTRO DE 
VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3722 FTV19-06953 170,52 €
BOLSA DE AGUAS-
GRAN CANARIA

FRA FTV19-06953. SUMINISTRO MANGUITO EE EXPRESS 
DN100 Y TE EEB EXPRES 100 PN-16

COMPRAS

F/2019/3720 FTV19-06955 376,71 €
BOLSA DE AGUAS-
GRAN CANARIA

FRA FTV19-06955. SUMINISTRO TUBERIA FUND.NATURAL DN 
100 C100

COMPRAS

F/2019/3716 FTV19-06957 1.318,50 €
BOLSA DE AGUAS-
GRAN CANARIA

FRA FTV19-06957. SUMINISTRO TUBERIA FUND.NATURAL DN 
100 C100

COMPRAS

1.008,77 €
CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL SALTO DEL NEGRO, MAYO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

79.334,15 €
CABILDO DE GRAN 
CANARIA

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

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3814 19100410 205,40 €
CADENA ACOSTA 
FERRETERIA, S.L.U.

FRA 19100410. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COMPRAS

F/2019/3592 2019-232 376 692,25 €
CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-232 376. SERVICIO ACTUACION BEATRIZ ALONSO 
""XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3593 2019-233 377 617,70 €
CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-233 377. SERVICIO ACTUACION TAKANDÉ ""XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3595 2019-234 378 426,00 €
CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-234 378. SERVICIO ACTUACION GRUPO ALGO 
CASUAL ""XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3594 2019-235 379 3.322,80 €
CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-235 379. SERVICIO CONTRATACION ACTUACION 
TABURIENTE ""XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3765 F19 3915806 237,31 €
CANARIAS ACEBIŃO 
S.L.

FRA F19 3915806. SUMINISTRO PAPEL IND. SECAM. MINI- 
MECHA 2 CP.

COMPRAS

F/2019/3767 F19 3915808 236,72 €
CANARIAS ACEBIŃO 
S.L.

FRA F19 3915808. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
LIMPIEZA

COMPRAS

F/2019/3769 F19 3915810 165,09 €
CANARIAS ACEBIŃO 
S.L.

FRA F19 3915810. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
LIMPIEZA

COMPRAS
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F/2019/3770 F19 3915811 329,49 €
CANARIAS ACEBIŃO 
S.L.

FRA F19 3915811. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
LIMPIEZA

COMPRAS

F/2019/3160 2019 200 47.818,23 €
CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 200. SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS PUERTO RICO 
JULIO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3596 Emit- 1 9.585,00 €
CANARY CONCERT, 
S.L.

FRA EMIT- 1. SERVICIO ACTUACION RAIMUNDO AMADOR ""XXX
ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3616 Rect-Emit- 8 2.150,54 €
CANO SABINA 
FRANCISCO EMILIO

FRA RECT-EMIT- 8. ACTUACION 101 BRASS BAND 21.09.19 
""XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3793 LZ 000011 125,09 € CASANOVA ACUŃA SL
FRA LZ 000011. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA FA/35/47/2018

COMPRAS

F/2019/3934 UN 1198201136 394,34 €
CEISA COMERCIAL DE
CEMENTO, S.L.

FRA UN 1198201136. SUMINISTRO SACOS CEMENTO 25 KG COMPRAS

F/2019/3774 FAC 190052 852,00 €
COLINA ARENCIBIA 
BETZABEL

FRA FAC 190052. ACTUACION ARISTIDES MORENO XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA 21.09.19

CULTURA

101.344,45 €
CONSORCIO DE 
EMERGENCIAS DE 
GRAN CANARIA

CONVENIO CONSORCIO DE EMERGENCIAS 4º TRIMESTRE 
2019

HACIENDA

F/2019/3188
35019-2019-08-

4-N
1.887,55 €

CRUZ ROJA 
ESPAŃOLA

FRA 35019-2019-08-4-N. COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA 
FIESTAS DEL CARMEN MOGAN, CELEBRADA DEL 19 AL 28 DE 
JULIO DE 2019

CULTURA

F/2019/3659 1900034 827,72 €
DAVID ESTEVEZ 
HERRERA

FRA 1900034. SERVICIO CATERING ACTOS DIVERSOS JUNIO 
2019

CULTURA

F/2019/3661 1900035 925,59 €
DAVID ESTEVEZ 
HERRERA

FRA 1900035. SERVICIO CATERING ACTOS DIVERSOS JULIO 
2019

CULTURA

F/2019/3660 1900036 289,04 €
DAVID ESTEVEZ 
HERRERA

FRA 1900036. SERVICIO CATERING ACTOS DIVERSOS JULIO 
2019

CULTURA

F/2019/3827 1900038 902,05 €
DAVID ESTEVEZ 
HERRERA

FRA 1900038. SERVICIO CATERING 20/21.09.19 XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/2156 19 176 6.139,50 €
DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19 176. SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL EQUIPOS 
EXTINCION INCENDIOS ABRIL 2019

ALUMBRADO

F/2019/3619 19 224 1.732,61 €
DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19 224. SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL EQUIPOS 
EXTINCION DE INCENDIOS MAYO 2019

ALUMBRADO

F/2019/3620 19 278 1.303,27 €
DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19 278. SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL EQUIPOS 
EXTINCION DE INCENDIOS JUNIO 2019

ALUMBRADO
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F/2019/3736 Emit- 084225 516,69 €
DIMANALANZA 
CANARIAS, S.L.

FRA EMIT- 084225. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE 
OFICINA

COMPRAS

F/2019/3586 Emit- 72 7.658,20 €
DINAMIZACION 
INTEGRAL TURISTICA 
S.L

FRA EMIT- 72 VARIOS BILLETES IDA Y VUELTA SEVILLA-
MADRID-GRAN CANARIA XXX ENCUENTRO VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3846 Emit- 127 795,61 €
DINOSOL 
SUPERMERCADOS, 
S.L.

FRA EMIT- 127. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS SEPT.19 
PFAE MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN FA35/45/2018 Tarjeta 
2360000588310

COMPRAS

F/2019/3847 Emit- 128 365,04 €
DINOSOL 
SUPERMERCADOS, 
S.L.

FRA EMIT- 128. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
SEPTIEMBRE.19 PFAE MOGÁN APETECE FA35/46/2018. Tarjeta 
2360000839221

COMPRAS

0,40 €
DIRECCION GENERAL
DE COSTAS

TASA CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DOMINIO 
PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE PLAYA DE LA LAJILLA COSTA 
ALEGRE 2º SEMESTRE

TURISMO

F/2019/3844
CL0919000173

8
8.872,94 €

DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, 
S.A.U

FRA CL09190001738. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE
2019

PARQUE MOVIL

F/2019/3864 FC 1907755 68,40 €

DISTRIBUIDORA 
SERVICIOS TÉCNICO 
CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

FRA FC 1907755. FACTURACION COPIAS SEPTIEMBRE 2019 
PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/3863 FC 1907756 34,88 €

DISTRIBUIDORA 
SERVICIOS TÉCNICO 
CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

FRA FC 1907756. FACTURACION COPIAS SEPTIEMBRE 2019 
PFAE APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/3431 Emit- 01735 2.012,85 €
EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

FRA. Emit- 01735 PUBLICACION ""IV FERIA DEL MANGO Y EL 
AGUACATE"" PERIODICO LA PROVINCIA DIARIO LP. 28 Y 31 
AGOSTO

PRESIDENCIA

F/2019/3426 Emit- 1767 782,78 €
EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

FRA. Emit- 1767 INSERCION PUBLICITARIA 3¬ FERIA DEL ATUN 
Y EL MAR

PRESIDENCIA

F/2019/3798
EG

EG19003924
352,81 €

ELEVACIONES 
ARCHIPIELAGO S.A.U

FRA EG EG19003924. SERVICIO ALQUILER TORRE 
ILUMINACION 20/21.09.19 XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/2971 1 000017 475,00 €
EMERGENCIES 
AFRICANAS COAST 
S.LU

FRA 1 000017. SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE 
SANITARIO SV AVANZA EVENTO ""EMBARCACION MARITIMA 
FIESTAS DEL CARMEN""

CULTURA

F/2019/3279 1 000018 1.040,00 €
EMERGENCIES 
AFRICANAS COAST 
S.LU

FRA. Nş 1 000018 SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE 
SANITARIO SVB FERIA DEL ATÚN.

PESCA

F/2019/3876 Emit- 482019 843,12 €
EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA EMIT- 482019. SERVICIO ELABORACION Y EJECUCION 
PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO ECOTURISTICO MUNICIPIO
DE MOGAN JULIO.19

PRESIDENCIA

F/2019/3877 Emit- 492019 843,12 €
EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA EMIT- 492019. SERVICIO ELABORACION Y EJECUCION 
PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO ECOTURISTICO MUNICIPIO
DE MOGAN AGOSTO.19

PRESIDENCIA
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F/2019/3878 Emit- 632019 843,12 €
EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA EMIT- 632019. SERVICIO ELABORACION Y EJECUCION 
PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO ECOTURISTICO MUNICIPIO
DE MOGAN SEPTIEMBR

PRESIDENCIA

F/2019/3549 Emit- 158 4.322,12 € FAYCANES, S.L.
FRA EMIT-158 SERVICIO CONTROL PLAGAS AYUNTAMIENTO DE
MOGAN SEPTIEMBRE

SANIDAD

F/2019/3754 1901034 584,33 €
FERRETERIA ARAŃA Y
QUEVEDO,S.L

FRA 1901034. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS 
SEPTIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/3881 36914 471,20 €
FERRETERIA BAZAR 
EL YUNQUE, S.L.

FRA 0036914. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO SEPTIEMBRE 
2019

COMPRAS

F/2019/3831 193120 2,78 €
FERRETERÍA EL 
ARBOL S.L.L.

FRA 193120. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN EMPLEO 
2019

COMPRAS

F/2019/3832 193121 27,24 €
FERRETERÍA EL 
ARBOL S.L.L.

FRA 193121. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN EMPLEO 
2019

COMPRAS

F/2019/3833 193122 1.368,41 €
FERRETERÍA EL 
ARBOL S.L.L.

FRA 193122. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN EMPLEO 
2019

COMPRAS

F/2019/3834 193622 519,89 €
FERRETERÍA EL 
ARBOL S.L.L.

FRA 193622. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN EMPLEO 
2019

COMPRAS

F/2019/3830 RECT.192626 7,37 €
FERRETERÍA EL 
ARBOL S.L.L.

FRA RECT.192626. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN 
EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3792 2019- 7173 703,38 €
FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE 
LAS PALMAS

FRA 2019- 7173. PROGRAMA DE FORMACIËN DUAL INSERTA 
OCTUBRE. AINHOA TRUJILLO SANTANA

PRESIDENCIA

F/2019/3796 MOGAN 9 126.570,67 €

GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- 
ASCAN EMPRESA 
CONTRUC.Y GESTION
S.A.U. UTE MOGAN 
LIMPIO

FRA MOGAN 9. SERVICIO PUBLICO LIMPIEZA VIARIA T.M. 
MOGAN SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3584 Emit- 125 154,50 €
GRUAS 
ARGUINEGUIN, S.L.

FRA EMIT- 125. SERVICIO DE GRUA ( TRASLADO CARROZA 
ROMERÍA TEROR 2019 )

CULTURA

F/2019/3585 Emit- 126 154,50 €
GRUAS 
ARGUINEGUIN, S.L.

FRA EMIT- 126. SERVICIO DE GRUA ( TRASLADO CARROZA 
ROMERÍA TEROR 2019 )

CULTURA

F/2019/3900 Emit- 47 700,00 €
GRUAS 
ARGUINEGUIN, S.L.

FRA EMIT- 47. REPARACIÓN MITSUBISHI MONTERO GC2389AV COMPRAS

F/2019/3342 Emit- 92 150,00 €
GRUAS 
ARGUINEGUIN, S.L.

FRA EMIT-92 SERVICIO GRUA TRASLADO REMOLQUE 
RETIRADA VEHICULO DEPOSITO MUNICIPAL

MERCADILLO

F/2019/3820 F2019/771 195,70 €
GUAGUAS GUMIDAFE 
S.L

FRA F2019/771. SERVICIO TRANSPORTE ARGUINEGUIN/SANTA 
CATALINA Y RGSO PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS
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F/2019/3731 0404/2019 319,50 €
HIDALGO DEL 
ARROYO BERTA

FRA 0404/2019. SERVICIO PUBLICIDAD LA BRUJULA ""XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/2779 2,12E+16 267,42 €
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.

FRA 21190709190003528. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO 07.06.19 AL 04.07.19

ALUMBRADO

F/2019/2993 2,12E+16 58,54 €
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.

FRA 21190730190002780. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO 24.06/23.07.19

ALUMBRADO

F/2019/3232 2,12E+16 332,37 €
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.

FRA 21190809190002613. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO 04.07/06.08.19

ALUMBRADO

F/2019/3829 1 062240 121,98 €
ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ SUAREZ

FRA 1 062240. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
(AGUACATES, PLATANOS, PAPAYOS) 4Ş FERIA DEL MANGO Y 
AGUACATE DE VERANO

AGRICULTURA

F/2019/3828 1 062719 86,87 €
ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ SUAREZ

FRA 1 062719. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
(AGUACATES, PLATANOS, PAPAYOS) 4Ş FERIA DEL MANGO Y 
AGUACATE DE VERANO

AGRICULTURA

F/2019/57
FVTA350

350N180331
7.760,39 € ImesAPI S.A.

FRA FVTA350 350N180331. REVISIÓN PRECIOS ""SERVICIO 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN 
INSTALACIONES PÚBLICAS""

ALUMBRADO

F/2019/2574
FVTA350

350N190179
39.482,98 € ImesAPI S.A.

FRA FVTA350 350N190179. SERVICIO MANTENIMIENTO, 
CONSERV. Y RENOV. DE LAS INST. DE AşPş e INST. ELÉCT. DEP.
JUNIO.19

ALUMBRADO

F/2019/3016
FVTA350

350N190203
39.482,98 € ImesAPI S.A.

FRA FVTA350 350N190203. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERV. Y RENOV. DE LAS INST. DE AşPş e INST. ELÉCT. DEP.
JULIO.19

ALUMBRADO

F/2019/3459 1901 1761 1.174,16 €
INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A.

FRA. 1901 1761 SERVICIO PUBLICACION FERIA DEL MANGO Y 
EL AGUACATE

PRESIDENCIA

F/2019/3723 1901 1820 1.174,16 €
INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A.

FRA 1901 1820. INSERCION PUBLICITARIA EVENTO ""XXX 
ENCUENTRO VENEGUERA 2019""

TURISMO

F/2019/3091 05 00000079 1.286,52 €
INSTAL.LACIONS 
MIRO S.L

FRA 05 00000079. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

ALUMBRADO

F/2019/3777 384 2019 828,04 €
INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 384 2019. ACTUACIÓN TINGUARO ""XXX ENCUENTRO DE 
VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3742 Emit19-1 141 2.262,15 €
INVERXIAL GROUP 
S.L.U.

FRA EMIT19-1 141. SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS 
REPROGRAFIA MUNICIPAL, 19.08/18.09.19

INFORMATICA

F/2019/3727 853 100,00 €
JIMENEZ SOCORRO, 
ANA

FRA 0853. SUMINISTRO CORONA DIFUNTO JUAN ALONSO PRESIDENCIA
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F/2019/3726 1516 100,00 €
JIMENEZ SOCORRO, 
ANA

FRA 1516. SUMINISTRO CORONA DIFUNTA YAYA PRESIDENCIA

F/2019/3729 1518 70,00 €
JIMENEZ SOCORRO, 
ANA

FRA 1518. SUMINISTRO FLORES VIRGEN DEL MUELLE FIESTAS
NRA SRA DEL CARMEN

PRESIDENCIA

F/2019/3813 ST1907622 147,28 € KANARINOLTA, S.L.
FRA ST1907622. SERVICIO FACTURACION COPIAS 
28.08/03.10.19 PFAE MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3845 2019 28 3.102,50 €
KHORA URBAN 
CONSULTING S.L.

FRA 2019 28. EXP. 17-SER-20 04.09/04.10.19 ASISTENCIA 
TECNICA EXTERNA APOYO UNIDAD GESTION ESTRATEGIA 
DESARROLLO URBANO

PRESIDENCIA

F/2019/2998 368 13,31 €
LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 368. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/2999 369 38,14 €
LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 369. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3001 371 16,78 €
LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 371. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3872
0119000721-

37
634,21 €

LENCAR CANARIAS, 
S.L.

FRA 0119000721- 37. SERVICIO ALQUILER VEHICULO 1552-KDZ 
SEPTIEMBRE 2019 PLAN EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3873
0119000722-

38
634,21 €

LENCAR CANARIAS, 
S.L.

FRA 0119000722- 38. SERVICIO ALQUILER VEHICULO 9400-KTH 
SEPTIEMBRE 2019. (PLAN EMPLEO 2019 )

COMPRAS

F/2019/3323 Emit- 19000630 200,22 €
LITOGRAFIA E 
IMPRENTA GRAFICAS 
BORDON S.L

FRA EMIT 19000630 FLYER AS A COLOR AMBAS CARAS PAPEL 
150 GR. ""DÍA DE CANARIAS""

CULTURA

F/2019/3575 Emit- 19001289 1.965,99 €
LITOGRAFIA E 
IMPRENTA GRAFICAS 
BORDON S.L

FRA EMIT- 19001289. REVISTA FORMATO 12,5 X 12,5 DE 32 
PÁGINAS A COLOR EN PAPEL RECICLADO XXX ENCUENTRO 
DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3744 17/005013 150,17 €
LOPEZ TORRES 
ANGELA

FRA 17/ 005013. SUMINISTRO MESA CARRITO COCINA PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3761 19-00762 41.484,01 € LUMICAN S.A
FRA 19-00762. OBRA ""EFICIENCIA ENERGETICA SUSTITUCION 
LUMINARIAS CAP11-12, MOLINO DE VIENTO, TM MOGAN""

ALUMBRADO

F/2019/2647 7,52E+19 816,89 € MAPFRE VIDA S.A
FRA POLIZA 0551980160643, RECIBO: 8141927120. ACCIDENTES
COLECTIVOS ""ESCUELA VERANO 2019"" 30.06/01.09.19

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3807 Emit- 83 1.838,19 €
MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT- 83. SERVICIO CARTELES, LONAS Y FOLLETOS 
EVENTO XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3755 3065941 50,06 €
MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3065941. SERVICIO CONTROL HORARIO SEPTIEMBRE 
2019 PFAE MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN FA 35/45/2018

COMPRAS
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F/2019/3751 3065942 50,06 €
MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3065942. SERVICIO CONTROL HORARIO SEPTIEMBRE 
2019. PFAE MOGÁN APETECE EXPEDIENTE FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/3345 2019 19 106.494,94 €
MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 19 SERVICIO ENCOMIENDA GESTION TRIBUTARIA 
JULIO 2019

RECAUDACIÓN

F/2019/3898 2019- 058 30.935,61 €
MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L.
UNIPERSONAL

FRA 2019- 058. SERVICIO ENCOMIENDA ESCUELAS 
ARTISTICAS OCTUBRE 2019

CULTURA

F/2019/3897 2019- 059 62.903,47 €
MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L.
UNIPERSONAL

FRA 2019- 059. SERVICIO ENCOMIENDA POLITICA SOCIAL 
OCTUBRE 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3790 2019- 41 2.280,87 € MUNGEST, S.L.
FRA 2019- 41. SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA 
EXPERTA Y GESCAL SEPTIEMBRE 2019

INFORMATICA

F/2019/3794 A401845 2.400,00 €
MUSICOS UNIDOS 
SIGLO XXI 
SDAD.COOP. MAD

FRA A401845. ACTUACION GRUPO JOSE YERAY 21.09.19 XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3429
EMIT2019

00194
11.000,00 €

MUTUA TINERFEŃA 
MUTUA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

FRA. EMIT2019 00194 POLIZA SEGURO VEHICULOS FLOTA 
MPALES 4/4 TRIMESTRE EFECTO (01/11/18 - 31/10/19)

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2668 Emit 19- 62 680,42 €
OBRAS Y 
SEŃALIZACIONES 
CANARIAS S.L

FRA EMIT 19- 62. SUMINISTRO GARRAFA DISOLVENTE 
UNIVERSAL DE 25L

COMPRAS

F/2019/3931 1/ 151457 30,42 €
PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/ 151457. SUMINISTRO PAN GRANDE, PAN PEQUEŃO Y 
PAN MOLDE SEPTIEMBRE 2019 PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/3932 1/ 151458 129,35 €
PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/ 151458. SUMINISTRO PAN PALLES, PAN PEQUEŃO Y 
PAN MOLDE SEPTIEMBRE 2019 PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/3400
2019PERCAN

22
593,08 €

PERCAN SERVICIO DE
LIMPIEZA, S.L.U.

FRA. 2019PERCAN 22 SERVICIO AUXILIARES EN LA IV FERIA 
DEL MANGO Y AGUACATE DE VERANO 2019

AGRICULTURA

F/2019/3801 2019/0255 127,52 € PETRECAN, S.L. FRA 2019/0255. SUMINISTRO ARIDOS Y REVUELTO COMPRAS

F/2019/3329 Emit- 1900280 4.225,91 €
POWER 7 SEGURIDAD
HISPANICA-CANARIA

FRA. EMIT 1900280 VIGILANTE DE SEGURIDAD FIESTA DEL 
CARMEN 2019

CULTURA

F/2019/3094 1371 1.597,50 € PROGECON, S.L.
FRA 1371. VALLAS PUBLICITARIAS 4ş FERIA DEL AGUACATE Y 
MANGO DE VERANO

AGRICULTURA

F/2019/2765 FR2019070 1.621,09 € PUERTO RICO, S.A. FRA FR2019070. RENTA NAVE ALMACEN 4-5 UCD1 ENERO 2019 ALUMBRADO
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F/2019/2766 FR2019184 1.621,09 € PUERTO RICO, S.A.
FRA FR2019184. RENTA NAVE ALMACEN 4-5 UCD1 FEBRERO 
2019

ALUMBRADO

F/2019/3079 FR2019839 1.621,09 € PUERTO RICO, S.A.
FRA FR2019839. RENTA NAVE 4-5 UCD1 JULIO 2019. ALMACEN 
MUNICIPAL PUERTO RICO

ALUMBRADO

F/2019/2858 FRR2019700 1.621,09 € PUERTO RICO, S.A. FRA FRR2019700. RENTA NAVE ALMACEN 4-5 UCD1 JUNIO 2019 ALUMBRADO

F/2019/1914
Rect-T9761

0000223
348,57 €

QUEVEDO Y RAMIREZ
S.L.

FRA Rect. T9761 0000223. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 97067 - SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3414 T9761 301 27,00 €
QUEVEDO Y RAMIREZ
S.L.

FRA. T9761 301 SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS TICKET 
120674 CONC. CULTURA Y FESTEJOS.

CULTURA

F/2019/3464 T9761 304 34,80 €
QUEVEDO Y RAMIREZ
S.L.

FRA. T9761 304 SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS TICKET 
120195 CONCEJ.CULTU (PROTE.CIVIL) 16-07-19

CULTURA

F/2019/3763 1908759 70,81 €
REPROGRAFIA E 
INFORMATICA DE LAS 
PALMAS,S.L

FRA 1908759. SERVICIO FACTURACION COPIAS ARCHIVO 
MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019

INFORMATICA

F/2019/3784 569 1.352,55 €
REYES DIAZ, JOSE 
JULIAN

FRA 000569. PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTOS 
INSTITUCIONALES SEP.19 MASPALOMASAHORA.COM Y 
ENLACE WEB MPAL

TURISMO

F/2019/3836 23 918,00 €
RODRIGUEZ 
ROMANO, JOSE A.

FRA 23. 54 SERVICIOS LAVADOS VEHICULOS MUNICIPALES 
31.07 AL 30.09.19

PARQUE MOVIL

F/2019/3714
Rect-F1900116

34
5.116,86 €

ROMERO CRUZ 
CLAUDINO

FRA Rect-F1900116 34. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
FONTANERIA

COMPRAS

F/2019/3753 016/2019 4.900,00 €
RUTH BARRETO 
GARCIA

FRA 016/2019. ACTUACIÓN MUSICAL RUTH & LA ISLA MUSIC 
""XXX ENCUENTRO VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3615 Emit- 19002 4.047,00 €
SANTANA DE LEON 
HUGO ALBERTO

FRA EMIT 19002. SERVICIO DISPOSICION, MONTAJE, 
DESMONTAJE Y TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS VARIAS 
""XXX ENCUENTRO DE VENEGUE

CULTURA

F/2019/3644 FACe- 19013 6.549,75 €
SANTOS DEL RIO 
ALBERTO

FRA FACe- 19013. ARREGLOS, MUSICA, COROS, 
PARTICIPACION GERMAN LOPEZ, TECNICO SONIDO XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA

F/2019/3702 Emit 19- 246 556,20 € SEŃALCANARY, S.L. FRA EMIT 19- 246. SUMINISTRO LATA PINTURA BLANCA 25KG COMPRAS

F/2019/3360
V-FAC+

FR19041896
244,06 €

SISCOCAN GRUPO 
COMERCIAL, S.L.

FRA V-FAC+ FR19041896. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
FONTANERIA JULIO/AGOSTO 2019

AGUAS

F/2019/3799 Emit- 022019 15.971,19 €
SIVERIO GONZALEZ, 
SALVADOR

FRA EMIT- 022019. SERVICIO DISPOSICION, 
MONTAJE/DESMONTAJE, TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS 
VARIAS 4Ş FERIA DEL MANGO Y AGUA

AGRICULTURA
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F/2019/3399 4002650798 630,75 €
SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA. 4002650798 SERVICIO CORRESPONDENCIA AGOSTO 2019 REGIMEN INTERIOR

F/2019/3313 2019 466 2.665,59 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA. 2019 466 BASE CONVOCATORIA OPOSICIÓN PLAZA DE 
LICENCIADO/A EN INFORMATICA LISTA DE RESERVA

RECURSOS HUMANOS

F/2019/3314 2019 467 1.871,95 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA 2019 467 BASE CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PLAZA
OFICIAL DE FONTANERO

RECURSOS HUMANOS

F/2019/3316 2019 468 2.298,10 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA 2019 468 BASES CONVOCATORIA OPOSICIÓN PLAZA DE 
DIPLOMADO/A EMPRESARIALES (A2), LISTA DE RESERVA.

RECURSOS HUMANOS

F/2019/3315 2019 469 1.864,19 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA.Nş 2019/469 BASES ESPECÍFICAS CONVOCATORIA 
OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTA DE RESERVA 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

RECURSOS HUMANOS

F/2019/3317 2019 470 1.983,23 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA. Nş 2019/470 BASES ESPECÍFICAS CONVOCATORIA 
OPOSICIÓN TÉCNICO SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL LISTA 
DE RESERVA

RECURSOS HUMANOS

F/2019/3494 2019 483 118,29 €
SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, 
S.A.

FRA. 2019 483 SERVICIO ANUNCIO SE APRUEBA ENCOMIENDA 
GESTION PROGRAMA MUNICIPAL MUSICA Y DANZA

CULTURA

F/2019/3072 19000038 1.700,00 €
SUAREZ GUILLEN, 
CARLOS JESUS

FRA 19000038. REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN B.T. 
CENTRO JUVENIL LA CHIRINA

ALUMBRADO

F/2019/3713 Fra. Z002374 2.350,14 €
SUMINISTROS 
ALISIOS S.L.

FRA Fra. Z002374. SUMINISTRO COLLARINES DE REPARACION 
DIVERSAS MEDIDAS

COMPRAS

F/2019/3698 Emit- 124 109,14 €
SUMINISTROS DE 
FERRETERIA 
VENEGAS S.L.

FRA EMIT- 124. SUMINISTRO PONGO TODO CLICK-IT25L Y 
GUANTES NITRILO NITRIFLEX BLACK S/P T/G

COMPRAS

F/2019/3700 Emit- 125 247,43 €
SUMINISTROS DE 
FERRETERIA 
VENEGAS S.L.

FRA EMIT- 125. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA COMPRAS

F/2019/3699 Emit- 126 885,41 €
SUMINISTROS DE 
FERRETERIA 
VENEGAS S.L.

FRA EMIT- 126. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA COMPRAS

A/2019/25 1 166 -58,00 €
SUPERMERCADOS 
BOLAĐOS, S.L.

ABONO 1 166. NOTA ABONO CALDERA VINO 750 M TINTO 
MONTE

CULTURA

F/2019/3589 1 1221 755,06 €
SUPERMERCADOS 
BOLAŃOS, S.L.

FRA 1 1221. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
ACTUACIONES ""XXX ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3734 1 1258 96,65 €
SUPERMERCADOS 
BOLAŃOS, S.L.

FRA 1 1258. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS CATERING 
EVENTOS MUNICIPALES

CULTURA
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F/2019/3178 1 850 408,76 €
SUPERMERCADOS 
BOLAŃOS, S.L.

FRA 1 850. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS CATERING 
DIVERSOS EVENTOS

CULTURA

F/2019/3179 1 886 282,97 €
SUPERMERCADOS 
BOLAŃOS, S.L.

FRA 1 886. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS, CATERING 
VARIOS EVENTOS MUNICIPALES

CULTURA

F/2019/3578 100 000866 84,10 €
SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000866 SUMINISTRO PRENSA OFICINAS MUNICIPALES 
AGOSTO

PRESIDENCIA

F/2019/3579 100 000867 18,40 €
SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000867 SUMINISTRO PRENSA OFICINAS MUNICIPALES 
AGOSTO

PRESIDENCIA

F/2019/3617 2019TS 29 2.949,54 €
TEARSEG 
SEGURIDAD, S.L.

FRA 2019TS 29. SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD ""XXX 
ENCUETRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3780 19 0922 1.220,31 €
TECNICAS 
COMPETITIVAS,S.A

FRA 19 0922. SERVICIO MANTENIMIENTO RED RADIOENLACES 
MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019

INFORMATICA

F/2019/3886 TERmit- 66 116,09 €
TERRAZOS 
ATLANTICO, S.L.

FRA TERmit- 66. SUMINISTRO ACERA 25X25 STO. DGO. 4P 
BLANCA

COMPRAS

F/2019/3226 1963/2019 958,50 €
TRANSPORTES 
ABIANYERA S.L

FRA 1963/2019. TRANSPORTE MOGAN/ARGUINEGUIN-
MASPALMAS Y RGSO AQUALAND FIESTAS DEL CARMEN 2019

CULTURA

F/2019/3391 Emit- 2999 6.216,00 €
TRUJILLO ACOSTA, 
PINO

FRA. Emit- 2999 SUMINISTRO DE AGUA ALJIBE SORIA JULIO 
2019

AGUAS

F/2019/3424 Emit- 3000 5.106,00 €
TRUJILLO ACOSTA, 
PINO

FRA. Emit- 3000 SUMINISTRO DE AGUA ALJIBE SORIA AGOSTO 
2019

AGUAS

F/2019/3787 2750 1.085,68 €
V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, 
S.L.

FRA 002750. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO SEPTIEMBRE 
2019 MANT. INFRAESTRUCTURAS MPLES.

COMPRAS

F/2019/3875
FO20002458/2

019
2.600,00 € VIAJES INSULAR, S.A.

FRA FO20002458/2019. VIAJE PROYECTO ECO-TUR 
(PROGRAMA DE COOPERACIËN TERRITORIAL INTERREG MAC 
2014-2020) LUIS BECERRA Y

PRESIDENCIA

F/2019/3839 4087242132 115,60 €
WURTH CANARIAS, 
S.L.

FRA 4087242132. SUMINISTRO PISTON COMPLETO, TORICA, 
JUEGO ESCOBILLAS PARA 702 570, CABLE ELECTRICO 2X1,5

COMPRAS

F/2019/3840 4087242133 40,12 €
WURTH CANARIAS, 
S.L.

FRA 4087242133. TACOMETRO, CARCASA MOTOR, REPARATUR
WINKELSCHLEIFER EWS 115

COMPRAS

TOTAL 924.436,74 €
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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.

2.2.- Propuesta para desestimar el reconocimiento de obligación del pago de facturas, por un
importe total de 30.851,65 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 10
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 30.851,65 € gastos.

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

ACUERDO

Primero.- DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos en
relación adjunta por un importe total de 30.851,65 €, cuya relación se adjunta, al no haberse dado por los distintos
Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

(ANEXO)

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

F/2019/3849 Emit- 1910 2.332,35 €
EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

FRA EMIT- 1910. INSERCION 
PUBLICITARIA 18.09.19 
""SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD""

PRESIDENCIA
Error del Emisor: Corresponde al 
Ayuntamiento de Las Palmas

F/2018/4455 TR 17-14-01 20.009,00 € ESTUDIO 7 , S.L.

FRA TR 17-14-01 SERVICIO DE
DIRECCION TECNICA DE LA 
OBRA ESCUELA INFANTIL DE 
ARGUINEGUIN

OBRAS

No corresponde al importe de liquidación 
que debe pagarse a Estudio 7 por los 
trabajos de Dirección de Obra y además 
se presentó previo al trámite 
administrativo de resolución del contrato.

F/2019/1690 1058496 86,87 €
ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ SUAREZ

FRA 1058496. SUMINISTRO 
FRUTAS DIVERSAS

AGRICULTURA
El concejal Ernesto me comunica que no 
pertenece a ningún acto organizado por 
el Departamento de Agricultura

F/2019/3730 1517 150,00 € JIMENEZ SOCORRO, 
ANA

FRA 1517. SUMINISTRO 
CORONA DIFUNTA 

PRESIDENCIA El proveedor la pasó por equivocación al 
ayuntamiento.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 10 de octubre de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 
28 de abril, por la que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el interventor que suscribe 
emite:

Según Resolución de la Dirección General de la Función Pública 
mediante Resolución nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



MARGARITA PADERN

F/2018/4937 Rect-Emit- 19 1.080,00 €
OZTOGEST DEPORTE 
OCIO Y SALUD S.L

FRA RECT-EMIT- 19. 
SUMINISTRO LICENCIA 
SOFTWARE ONLINE SILOE 
AUTOCONTROL PISCINAS 
ARGUINEGUIN Y MOGAN

DEPORTES
concepto no especificado / mal detallado.
Fecha emisión errónea.

F/2019/3783 0113/19 319,50 €
PEREZ HERNANDEZ, 
ESTHER NEREIDA

FRA 0113/19. DIFUSION 
ACTOS INSTITUCIONALES 
RED EMISORAS RADIO FARO 
Y DIGITAL FARO CANARIOS 
SEPT.19

PRESIDENCIA Está fuera del periodo de contrato.

F/2018/3835 118366626 729,55 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118366626. SERVICIO 
MEDICINA DEL TRABAJO 
OCTUBRE 2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3834 118366627 437,73 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118366627. SEGURIDAD,
HIGIENE Y ERGONOMIA 
OCTUBRE 2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3758 118385680 891,66 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385680. SERVICIO 
MEDICINA DEL TRABAJO Del 
01/08/2018 al 31/08/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3757 118385681 891,66 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385681. SERVICIO 
MEDICINA DEL TRABAJO Del 
01/09/2018 al 30/09/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3756 118385682 891,66 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385682. SERVICIO 
MEDICINA DEL TRABAJO Del 
01/10/2018 al 31/10/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3754 118385683 535,00 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385683. SERVICIO 
SEGURIDAD, HIGIENE Y 
ERGONOMIA Del 01/08/2018 al 
31/08/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3755 118385684 535,00 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385684. SERVICIO 
SEGURIDAD, HIGIENE Y 
ERGONOMIA Del 01/09/2018 al 
30/09/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/3753 118385685 535,00 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118385685. SEGURIDAD,
HIGIENE Y ERGONOMIA Del 
01/10/2018 al 31/10/2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/4645 118468717 535,00 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118468717. SERVICIO 
ESPECIALIDADES TECNICAS 
DICIEMBRE 2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

F/2018/4644 118468718 891,67 €
QUIRON PREVENCION,
S.L.U.

FRA 0118468718. SERVICIO 
VIGILANCIA SALUD 
DICIEMBRE 2018

PREVENCION DE
RIESGOS

LABORALES
importe incorrecto.-

TOTAL 30.851,65 €
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 10 de octubre de 2019
El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 28 de 
abril, por la que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, el interventor que suscribe emite:

Según Resolución de la Dirección General de la Función Pública 
mediante Resolución nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



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.

2.3.- Propuesta para proceder al archivo de expedientes de subvenciones de ayuda al transporte
o de alquiler de vivienda – residencia para el curso académico 2018/2019 no concedidas (convocatoria
con aportación municipal de 100.000,00 euros).

Vista la propuesta emitida por la Concejala del Área de Acción Social y Socio-comunitaria de
este Ayuntamiento, de 8 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: TPAP/bds
Expte: Ayuda al transporte o de alquiler de  vivienda - residencia, para el curso académico 2018/2019 (100.000,00 €).
Asunto: Archivo de los expedientes de las subvenciones de ayuda al transporte o de alquiler de  vivienda - residencia,
para el curso académico 2018/2019 (100.000,00 €) no concedidas. 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DOÑA TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción Social  y  Socio-
comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto
de Alcaldía n.º 2050/2019 de fecha 17 de junio, modificado por Decreto de Alcaldía n.º 2516/2019 de fecha 25 de
julio; en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen
local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE

Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2018, aprueba la Convocatoria de Subvenciones de
ayuda al transporte o de alquiler de vivienda – residencia de los estudiantes del municipio de Mogán, para el curso
2018- 2019 y con una dotación presupuestaria de 100.000,00 Euros.

Visto que el día 30 de abril de 2019 se resolvió de forma definitiva la subvención por la que se concedió a un total
de 184 alumnos/as de los 169 expedientes presentados, subvenciones con destino a gastos de movilidad o de
alquiler de vivienda o residencia. 

Visto que del total de las ayudas concedidas destinadas al transporte o de alquiler de vivienda – residencia, para el
curso 2018-2019,  incluidas las dos convocatorias de 100.000,00 euros y 20.000,00 euros,  se ha justificado el
importe de 104.085,05 euros, quedan un resto por una cantidad de 15.914,95 euros pendiente.

Visto  el  vencimiento  del  plazo  concedido,  31/07/2019,  para  justificar  la  subvención  con  destino  a  gastos  de
movilidad o de alquiler de vivienda o pago de residencia y cuyos beneficiarios han sido los estudiantes del municipio
de Mogán que hayan cumplido con las Bases de la Convocatoria para este ejercicio.

Visto que el día 01 de octubre de 2019 se reunió la Comisión de Valoración para evaluar la subvención  concedida y
visto que en dicha reunión se decidió archivar el expediente  de ayudas concedidas no justificadas o justificadas
incorrectamente y archivar los expedientes de ayudas no concedidas.

Considerando que es competencia de la  Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio-comunitaria, con
competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto de Alcaldía n.º
2050/2019  de  fecha  17  de  junio,  modificado  por  Decreto  de  Alcaldía  n.º  2516/2019  de  fecha  25  de  julio,  la
valoración y propuesta de subvenciones en el ámbito municipal,

PROPONE
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Primero.- Archivar los expedientes no justificados o con justificación incompleta y que son los que se
detallan a continuación:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

ALONSO MARTÍNEZ LORENA Renuncia

QUINTANA HERNÁNDEZ NAYARA Renuncia

RODRÍGUEZ CRUZ IDALIA Renuncia

RODRÍGUEZ DÍAZ Mª JOSÉ Renuncia

NAVARRO SUÁREZ ALEJANDRO Renuncia

GUERRA NAVARRO ANTONIO Renuncia

DÍAZ TORRES DACIL DEL CARMEN Renuncia

RAMÍREZ DÍAZ MARÍA Renuncia

GÓMEZ SÁNCHEZ MARTA Renuncia

ORTEGA ÁLAMO MIGUEL ÁNGEL Renuncia

GELPI VILA NAOMI ADRIANA Renuncia

GARCÍA RODRÍGUEZ SAÚL Renuncia

BENKAYCHOU GHALIDI SUKAINA Renuncia

YAHYAOUI WISAM Renuncia

RODRÍGUEZ TRUJILLO YAUCI Renuncia

MACHADO CARDENAS Mª KARLA Renuncia

RODRÍGUEZ SANTA MARTINA RAÚL No presenta justificación

CABRERA CASTRO ANETTE SOFÍA No presenta justificación

CAMILO BRUNHOVER FLORIAN No presenta justificación

SUÁREZ ABRANTE SHEILA No presenta justificación

SUÁREZ ABRANTE ZULEIMA No presenta justificación

AARAB SALEM ROMAYSA No presenta justificación

BETANCOR MONTESDEOCA EMMA No presenta justificación

GONCALVEZ GONZÁLEZ AITOR No presenta justificación

Segundo: Archivar los expedientes de ayudas no concedidas y que son los que se detallan a continuación:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

ÁLAMO TRUJILLO NAZARETH Supera umbral

ALONSO VEGA Mª JOSEFINA Supera umbral

BATISTA HERNÁNDEZ NIZAMAR Supera umbral

GALÁN BETANCOR ESTEFANÍA Centro privado

MACÍAS MARCELINO ELIANA
Los estudios se pueden realizar en un

centro público

MATA PERERA CARMEN NORMA Supera umbral

MUÑOZ MONTERO LUIS CARLOS
Los estudios se pueden realizar en el

municipio

SANCHEZ BRAVO DE
LAGUNA

MARISELA Por uso del Transporte Escolar
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Tercero.- Notificar esta Resolución a la Intervención General de esta Intervención.”

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

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

2.4.- Propuesta para proceder al archivo de expedientes de subvenciones de ayuda al transporte
o de alquiler de vivienda – residencia para el curso académico 2018/2019 no concedidas (convocatoria
con aportación municipal de 20.000,00 euros).

Vista la propuesta emitida por la Concejala del Área de Acción Social y Socio-comunitaria de
este Ayuntamiento, de 8 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: TPAP/bds
Expte: Ayuda al transporte o de alquiler de  vivienda - residencia, para el curso académico 2018/2019 (20.000,00 €).
Asunto: Archivo de los expedientes de las subvenciones de ayuda al transporte o de alquiler de  vivienda - residencia,
para el curso académico 2018/2019 (20.000,00 €) no concedidas. 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DOÑA TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción Social  y  Socio-
comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto
de Alcaldía n.º 2050/2019 de fecha 17 de junio, modificado por Decreto de Alcaldía n.º 2516/2019 de fecha 25 de
julio; en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen
local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE

Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2019, aprueba la Convocatoria de Subvenciones de
ayuda al transporte o de alquiler de vivienda – residencia de los estudiantes del municipio de Mogán, para el curso
2018- 2019 y con una dotación presupuestaria de 20.000,00 Euros.

Visto que el día 30 de abril de 2019 se resolvió de forma definitiva la subvención por la que se concedió a un total
de 185 alumnos/as de los 175 expedientes presentados, subvenciones con destino a gastos de movilidad o de
alquiler de vivienda o residencia. 

Visto que del total de las ayudas concedidas destinadas al transporte o de alquiler de vivienda – residencia, para el
curso 2018-2019,  incluidas las dos convocatorias de 100.000,00 euros y 20.000,00 euros,  se ha justificado el
importe de 104.085,05 euros, quedan un resto por una cantidad de 15.914,95 euros pendiente.

Visto  el  vencimiento  del  plazo  concedido,  31/07/2019,  para  justificar  la  subvención  con  destino  a  gastos  de
movilidad o de alquiler de vivienda o pago de residencia y cuyos beneficiarios han sido los estudiantes del municipio
de Mogán que hayan cumplido con las Bases de la Convocatoria para este ejercicio.

Visto que el día 01 de octubre de 2019 se reunió la Comisión de Valoración para evaluar la subvención  concedida y
visto que en dicha reunión se decidió archivar el expediente  de ayudas concedidas no justificadas o justificadas
incorrectamente y archivar los expedientes de ayudas no concedidas.

Considerando que es competencia de la  Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio-comunitaria, con
competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto de Alcaldía n.º
2050/2019  de  fecha  17  de  junio,  modificado  por  Decreto  de  Alcaldía  n.º  2516/2019  de  fecha  25  de  julio,  la
valoración y propuesta de subvenciones en el ámbito municipal,
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PROPONE

Primero.- Archivar los expedientes no justificados o con justificación incompleta y que son los que se
detallan a continuación:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

QUINTANA HERNÁNDEZ NAYARA Renuncia

RODRÍGUEZ CRUZ IDALIA Renuncia

RODRÍGUEZ DÍAZ Mª JOSÉ Renuncia

NAVARRO SUÁREZ ALEJANDRO Renuncia

GUERRA NAVARRO ANTONIO Renuncia

DÍAZ TORRES DACIL DEL CARMEN Renuncia

RAMÍREZ DÍAZ MARÍA Renuncia

GÓMEZ SÁNCHEZ MARTA Renuncia

ORTEGA ÁLAMO MIGUEL ÁNGEL Renuncia

GELPI VILA NAOMI ADRIANA Renuncia

GARCÍA RODRÍGUEZ SAÚL Renuncia

BENKAYCHOU GHALIDI SUKAINA Renuncia

YAHYAOUI WISAM Renuncia

RODRÍGUEZ TRUJILLO YAUCI Renuncia

RODRÍGUEZ SANTA MARTINA RAÚL No presenta justificación

CABRERA CASTRO ANETTE SOFÍA No presenta justificación

CAMILO BRUNHOVER FLORIAN No presenta justificación

SUÁREZ ABRANTE SHEILA No presenta justificación

SUÁREZ ABRANTE ZULEIMA No presenta justificación

AARAB SALEM ROMAYSA No presenta justificación

BETANCOR MONTESDEOCA EMMA No presenta justificación

GONCALVEZ GONZÁLEZ AITOR No presenta justificación

Segundo: Archivar los expedientes de ayudas no concedidas y que son los que se detallan a continuación:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

ÁLAMO TRUJILLO NAZARETH Supera umbral

ALONSO VEGA Mª JOSEFINA Supera umbral

GALÁN BETANCOR ESTEFANÍA Centro privado

MACÍAS MARCELINO ELIANA
Los estudios se pueden realizar en un

centro público

MUÑOZ MONTERO LUIS CARLOS
Los estudios se pueden realizar en el

municipio

Tercero.- Notificar esta Resolución a la Intervención General de esta Intervención.”

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

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

TERCERO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

3.1.- Propuesta para la imposición de una multa a *****************, por importe de 180,00 euros,
por la comisión de una infracción calificada como leve consistente en “a las 11:20 horas del día 18 de
abril  de 2019, el denunciado tenía un perro suelto y sin control en la zona de baño de la Playa de
Veneguera, Mogán”, expediente 002/2019 PLA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 2 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: AMO
Expte. Nº: 002/2019 PLA/SAN 
Asunto: Informe-Propuesta de Resolución por terminación del procedimiento

Examinado  el  expediente  sancionador  de referencia  instruido  contra  *******************************, como
presunto  responsable  de  la  comisión  de  una  infracción  administrativa  en  materia  de  Playas,  el  instructor  del
expediente tiene a bien emitir lo siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Que por  Decreto 3175/2019, de fecha 20 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,  Mediación,  RRHH,  Contratación  y  Mercadillos-Dominio
Público según Decreto  2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador a ***********************
con NIF *****,  como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa calificada como LEVE,
consistente en: a las 11,20 horas del día 18 de abril de 2019, el denunciado tenía un perro suelto y sin control
en la zona de baño de la Playa de Veneguera, Mogán, [La presencia de animales en las playas y zonas de baño,
correspondiendo al poseedor del animal la responsabilidad] artículo 45 A.2) de la citada OMUAPL, sancionable,
conforme señala el artículo 46, apartado 1) de la misma,  siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la
de  multa  de  hasta  450,00  €,  sin  perjuicio  de  lo  que  resulte  de  la  instrucción  del  presente  procedimiento
sancionador.

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 11933, de fecha  01/10/2019, en el que expone lo siguiente:
“Solicita  la  reducción  del  20%  sobre  el  importe  de  la  sanción  propuesta,  reconociendo  voluntariamente  su
responsabilidad en dicho expediente”. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Que en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  84.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (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
renuncia no esté prohibida por 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
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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 1 de octubre,  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”.

Cuarta.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LRJSP, “4. Cuando lo justifique la debida
adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del  hecho constitutivo de la  infracción y las
circunstancias concurrentes, el órgano competente  para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”.
Visto lo cual, dado que no constan denuncias posteriores contra el infractor y, por otro lado, no se aprecia tampoco
la existencia de los otros agravantes previstos en el citado artículo 29.3 de la LRJSP, cabe imponer la sanción en su
grado mínimo, consistente en multa de 225 €.

Quinta.- 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 180,00 €.  

Sexta.- 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.

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 ****************************** con NIF ****, una multa de 180,00   €  , por la comisión de
una infracción calificada como LEVE consistente en: a las 11,20 horas del día 18 de abril de 2019, el denunciado
tenía un perro suelto y sin control  en la  zona de baño de la  Playa de Veneguera,  Mogán, por tanto,  al
encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado.”

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.

CUARTO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.1.- Propuesta para rectificar un error detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de fecha 6 de agosto de 2019, en concreto en el expediente 33/2018, relativo a reclamación presentada
por *************************

Vista la propuesta emitida por la Técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 7 de octubre de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 33/2018; Doc. nº.: 447
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Asunto: Modificación de la  resolución del  expediente de responsabilidad patrimonial  nº  33/2018,  documento nº 447,
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.- Visto el error de hecho detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el que en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2019, aprueba, entre otras cuestiones, la propuesta para estimar
parcialmente la reclamación presentada por **************************, por daños personales sufridos como conse-
cuencia de una caída en la calzada, estableciéndose una indemnización por importe de 594,02 euros, expediente
33/2018, en donde dice: 

“SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ********************, con DNI nº ****, por los daños
personal sufridos por un esguince de tobillo, el día 16 de junio de 2018, por la cantidad de 300,00 euros en concep-
to de franquicia establecida en el contrato suscrito con la entidad aseguradora, correspondiendo a la entidad asegu-
radora ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA, con CIF n.º W0072130H, hacer frente a la indemnización por su
responsabilidad asumida en virtud del  contrato de seguro, y debiendo indemnizar al  interesado por importe de
294,02 euros, teniendo en cuenta lo referente a la franquicia con cargo a esta parte.”

Debe decir:

“SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ********************, con DNI nº ****, por los daños
personal sufridos por un esguince de tobillo, el día 16 de junio de 2018, por la cantidad de 594,02 euros.”

SEGUNDO.- Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 294,02 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190018204 y fecha 01/10/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
▪ 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.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Considerando que la franquicia de 300,00 euros referenciada en la propuesta aprobada por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 06 de agosto de 2019, es la correspondiente a la póliza
n.º 0000010466449, cuya vigencia comenzó el 01/11/2018. 

SEGUNDO.- Considerando que el siniestro se produjo el día 16/06/2018, en cuyo momento la póliza vi-
gente con la entidad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA, con CIF n.º W0072130H era la nú-
mero 00000097530935; fijándose en esta póliza una franquicia de 600,00 euros.

Asimismo, teniendo en consideración que la indemnización aprobada por importe de 594,02 euros es infe-
rior a la franquicia de la póliza vigente en el momento del siniestro, por lo que le corresponde al Ayuntamiento de
Mogán el abono total de la indemnización, por un importe total de 594,02 euros. 

TERCERO.- Considerando el art. 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas que dice: ”Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”.
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En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.- Rectificar el error de hecho detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el que
en sesión ordinaria celebrada el  día 6 de agosto de 2019, aprueba, entre otras cuestiones,  la propuesta para
estimar parcialmente  la  reclamación  presentada por  ***********************,  por  daños personales sufridos como
consecuencia  de  una  caída en  la  calzada,  estableciéndose  una  indemnización  por  importe  de  594,02  euros,
expediente 33/2018, en donde dice: “SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ********************, con
DNI nº ****, por los daños personal sufridos por un esguince de tobillo, el día 16 de junio de 2018, por la cantidad
de  300,00  euros  en  concepto  de  franquicia  establecida  en  el  contrato  suscrito  con  la  entidad  aseguradora,
correspondiendo a la entidad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA, con CIF n.º W0072130H,
hacer  frente a la indemnización por  su responsabilidad asumida en virtud del  contrato de seguro,  y debiendo
indemnizar al interesado por importe de 294,02 euros, teniendo en cuenta lo referente a la franquicia con cargo a
esta parte.”, debe decir: “SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ******************* con DNI nº ****,
por los daños personal sufridos por un esguince de tobillo, el día 16 de junio de 2018, por la cantidad de 594,02
euros.” 

SEGUNDO.- Proceder al abono de la cuantía restante de la indemnización a ********************, con DNI nº
****, por los daños personal sufridos por un esguince de tobillo, el día 16 de junio de 2018, por la cantidad de
294,02 euros.

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

4.2.-  Propuesta  para  estimar  parcialmente,  en  un  50%,  la  reclamación  presentada  por
***************, en relación a unos daños personales sufridos como consecuencia de una caída en la calle
Manuel Pérez de la Barrera, Arguineguín, y proceder a su indemnización por importes de 600,00 euros,
en concepto de franquicia y de 3.995,88 euros, importe a asumir por la entidad aseguradora Segurcaixa
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, expediente 39/2017.

Vista la propuesta emitida por la Técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 9 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 39/2017; Doc. nº.: 413
Asunto: Resolución expediente de responsabilidad patrimonial nº 39/2017, documento nº 413, 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
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PRIMERO.-  En  fecha  14  de  agosto  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  11874,
************************, con D.N.I. Nº ****, presenta un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños perso-
nales que ha sufrido el día 26 de junio de 2017 sobre las 13:00 horas. Mientras la interesada caminaba por la Calle
Manuel Pérez de la Barrera, en Arguineguín, decide cruzar dicha calle por el asfalto, a la altura de una obra que se
está ejecutando y al no existir paso de peatones en dicha calle, tropezando y cayendo al suelo debido al mal estado
del asfalto que presenta numerosas grietas con relieves. Las lesiones como consecuencia del siniestro consisten
en fractura bilateral de radio, numerosas contusiones en todo el lateral izquierdo y el haber permanecido ingresada
desde el 26 de junio hasta el 29 de junio de 2017. 

Junto al escrito presenta:

• Consulta del servicio de Traumatología y C. ortopédica de fecha 28 de agosto de 2017.  
• Solicitud de tratamiento rehabilitador de fecha 11 de agosto de 2017. 
• Informe de alta hospitalaria de fecha 29 de junio de 2017. 
• Consulta del servicio de Traumatología y C. ortopédica de fecha 25 de septiembre de 2017. 
• Fotografías del asfalto, de la zona del siniestro y de las lesiones de la interesada. 
• Declaración jurada del testigo don *********
• Declaración jurada del testigo don *********
• Declaración jurada del testigo don *********
• D.N.I. De los testigos y de la interesada. 

SEGUNDO.- En fecha 20 de junio de 2018, el Subinspector Jefe de la Policía Local informa lo siguiente:

“Cotejadas las bases de datos obrantes en estas dependencias de la Policía Local no
existe referencia a los hechos alegados por ************  

TERCERO.- En fecha 05 de julio de 2018, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad Admi-
nistrativa de Patrimonio, informa que la “Calle Manuel Pérez de la Barrera” figura como propiedad municipal con el
nº de inventario: 1.3.00024.05

En fecha 21 de septiembre de 2018, el técnico de administración especial (Arquitecto Técnico),del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán informa:

“1.- Respecto al estado de la calzada, el técnico que suscribe informa que es el adecuado
para el uso al que está destinado, o sea, la calzada es de uso exclusivo de los vehículos, para el
uso de los peatones existen los itinerarios urbanos peatonales. 

2.- Respecto a si existen zonas peatonales en esa calle, la respuesta es que las aceras a
ambos lados de la calle contemplan los itinerarios urbanos por los que transitan los peatones con
seguridad. No obstante, en este caso, y esta calle, y en el momento del accidente, se da la cir-
cunstancia de que una obra privada había invadido el dominio público de la acera, en toda su su-
perficie y longitud de la calle de referencia, se adjuntan fotos de la obra privada, dejando sin itine-
rario urbano para el uso de los peatones con garantías de seguridad de uso.”

Asimismo concluye:

“1.- Visto que la razón por la que la persona denunciante cruza la calle es debido al hecho cierto
de que una obra privada había invadido la acera en la totalidad de su superficie, y siendo éste el
único motivo que justifica el accidente, el técnico que suscribe, confirma que la causa no fue el es-
tado del asfalto ni la distancia al próximo paso de peatones, sino el hecho de no establecerse un
itinerario peatonal alternativo por parte de la obra privada, que garantice la accesibilidad urbana a
los ciudadanos por las zonas próximas a ésta. Lo cual incumple absolutamente la normativa vigen-
te de aplicación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.”
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CUARTO.-  En  fecha  05  de  octubre  de  2018,  mediante  Registro  de  Entrada  número  15607,
********************, con D.N.I. Nº ****, presenta la siguiente documentación:

• Informe de alta hospitalaria de fecha 29 de junio de 2017. 
• Solicitud de tratamiento rehabilitador efectuada el 11 de agosto de 2017. 
• Informe  de  evolución  desde  el  ingreso  hospitalario  hasta  la  solicitud  de  tratamiento

rehabilitador de fecha 02 de octubre de 2017. 
• Informe de alta de rehabilitación de fecha 06 de noviembre de 2017. 
• Parte del servicio de urgencia-Ambulancia de fecha 03 de agosto de 2017.
• Valoración económica de los perjuicios sufridos por importe de 9.191,75 euros. 

QUINTO.- En fecha 09 de abril de 2019, desde la Sección de Dominio Público se remite la autorización
para la Ocupación de Dominio Público Local para descargar material propio de la obra en el día 26 de junio de 2017
a la entidad NESULA SUR, S.L., literalmente en la autorización se indica:

“Conceder  y  autorizar  a  lo  solicitado por  don  Luis  Pérez  Ortega  representante
autorizado de Nesula Sur, S.L. En cuanto a ocupar dominio público local, para ocupación de vía
para descargar material propio de la obra que cuenta con LICENCIA DE OBRA sito en  Calles
Manuel Pérez de la Barrera/Alonso Quesada/litoral de Tauro, en Arguineguín por 15 días. NO
PODRA OCUPAR  MAS  DE  UNA DE LAS  CALLES  NOMBRADAS  AL MISMO  TIEMPO,  SI
CERRARA  EL  TRAFICO  DE  LA  CALLE  OCUPADA  O  TUVIERA  QUE  DESVIARLO  LO
SEÑALIZARA DE FORMA SEGURA Y NOTIFICARA POR TELEFONO A LA POLICIA LOCAL.”

SEXTO.-  En  fecha  13  de  mayo  de  2019,  le  Servicio  de  Urbanismo  informa  “la  obligación  del
promotor/constructor  a  elaborar  un  itinerario  peatonal  alternativo  cuando  se  invade  el  mismo”.  Se  adjunta  la
notificación sobre la concesión de la licencia de obra realizada a la empresa NESULA-SUR, S.L., en fecha 16 de
febrero de 2016; así como los detalles de la licencia urbanística. 

SÉPTIMO.-  Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 600,00 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190018587 y fecha 08/10/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
▪ 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 que el siniestro que motiva la reclamación sucedió el día 26 de junio de
2017, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 14 de agosto de 2017 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-
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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 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
13/06/2018, 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.- Considerando que la reclamación asciende a una cuantía de 9.191,75 €, será necesario solicitar
el informe al Consejo Consultivo de Canarias por ser una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de
cuantía superior a 6.000,00 €, según lo establecido en el artículo 11, de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias.

SEXTO.- Para que exista la obligación de indemnizar por parte de la Administración es necesario no solo
que el daño alegado sea causa del funcionamiento normal o anormal de un servicio público sin que sea suficiente
que la reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de un servicio público, sino que ese daño haya sido producido
por su funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso; es necesario que entre el daño alegado y el
funcionamiento anormal haya una relación de causalidad según se deriva del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, los peatones están obligados a transitar por las vías con la diligencia que les evite daños, y por
ende, obligados a percatarse de los obstáculos visibles y sortearlos.

Del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, deriva la obligación del peatón de transitar, a
falta de zona peatonal, por otro lugar dado que “cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá ha-
cerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que reglamentariamente se determine”. Por su
parte, establece el artículo 121 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (vigente en el momento del acci-
dente, al no haberse dictado el Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica aquél), relativo
a la circulación por zonas peatonales, como excepciones: “1. Los peatones están obligados a transitar por la zona
peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defec-
to, por la calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en este capítulo (artículo 49.1 del texto articu-
lado).”

Por otro lado, es responsabilidad de las Administraciones Públicas titulares de las vías asegurar que en los
lugares de obligado paso y uso por los peatones no existan obstáculos o elementos que dificulten su deambulación
segura y que estos usuarios pueden depositar su confianza en que las mismas velarán por el adecuado estado de
dichos lugares y no se vean obligados a incorporar especiales cautelas en su utilización. 

En el presente caso, según el informe técnico del arquitecto técnico municipal la inexistencia de un acceso
peatonal alternativo supone un incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en las obras de construcción.
No obstante, no consta que el Ayuntamiento lo haya exigido ni en la licencia de obras ni en la autorización para la
ocupación del dominio público, ni supervisado su incumplimiento al aprobar el plan de seguridad y salud de la obra.
Por tanto, frente a la especial cautela que la afectada debía adoptar en el momento de cruzar por la calzada debido
a que una obra privada imposibilitaba que continuara su deambulación por la acera, nos encontramos con que la
Administración no ha cumplido con sus obligaciones de velar para que se habilitase un itinerario alternativo para los
peatones con las necesarias medidas de seguridad. 

Por otro parte, queda acreditada la realidad de las lesiones y la existencia de grietas y desperfectos en la
vía. Sin embargo, los hechos suceden a plena luz del día con perfecta visibilidad, siendo las grietas existentes en la
vía en el momento en el que la peatona accede a la misma perfectamente detectables y visibles, en la medida en
que al existir obras que hacían impracticable una de las aceras, y que no existir paso de peatones, era preciso cru-
zar por la calzada, lo que obliga a la peatona a seleccionar el lugar para ello con extrema precaución. 
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Por todo ello, este Consejo considera que existe concurrencia de culpas entre la perjudicada y la Adminis-
tración, debiendo el Ayuntamiento responder de la reclamación al 50,00 %. 

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Estimar  parcialmente,  en  un  50,00%,   la  reclamación  con  expediente  de  responsabilidad  
patrimonial número 39/2017 y documento número 413, presentada por *****************, con D.N.I. Nº **** en la que
nos pone en conocimiento de los daños personales sufridos el día 26 de junio de 2017 sobre las 13:00 horas, por
importe de 4.595,88 euros. Dichos daños consisten en una fractura bilateral de radio, numerosas contusiones en
todo el lateral izquierdo y el haber permanecido ingresada desde el 26 de junio hasta el 29 de junio de 2017; como
consecuencia de caer al suelo mientras cruzaba la Calle Manuel Pérez de la Barrera, en Arguineguín, a la altura de
la obra que se estaba ejecutando, al no existir paso de peatones en dicha calle, debido a las al mal estado del
asfalto que presenta numerosas grietas con relieves. Se estima parcialmente la reclamación al quedar acreditada la
existencia de relación de causalidad entre los daños ocasiones y el funcionamiento del servicio público, así como la
existencia de concausa en la producción del hecho lesivo entre la perjudicada y la Administración municipal, de
conformidad con lo establecido en el sexto punto de los fundamentos jurídicos. 

SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ****************************, con D.N.I. Nº *****, por los
daños personales sufridos el día 26 de junio de 2017 sobre las 13:00 horas, por la cantidad de 600,00 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 3.995,88 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 Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

5.1.- Propuesta para adjudicar  el  contrato de ejecución de la  obra “Rehabilitación cauce del
Barranco de Mogán, Playa de Mogán”, a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L., por un importe
total de 145.278,79 euros, expediente 17-OBR-67.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 8
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: bhp
Expte: 17-OBR-67

Don  JUAN  MENCEY NAVARRO ROMERO,  Concejal  Delegado  en  materia  de   Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la
ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”,
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 17-OBR-67.

>VISTO   acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 24 de mayo de
2019,  por  el  que  se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada
“REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO  DE MOGÁN,  PLAYA DE MOGÁN”, con un  presupuesto  base  de

28



licitación de 179.356,51 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, por importe de 10.945,54 euros,
acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar
los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de la misma por el trámite de urgencia,
todo ello una vez visto el informe emitido por Don Manuel Leandro Marrero, 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”.

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal, de fecha 09 de mayo de 2019, motivando la
urgencia del expediente, porque la cláusula séptima del  Convenio suscrito con el Patronato de Turismo de
Gran Canaria recoge que el plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones correspondientes al
presente Convenio finalizará al año de la firma del mismo. La tramitación urgente del contrato implicará la
reducción de los plazos establecidos para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 119 de la LCSP.

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 09 de mayo de 2019, motivando  la
improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de dar cumplimiento al artículo 116.4
apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se enmarca entre los
supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley,
por lo que no procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que tal  división dificultaría la
correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico: De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “siempre que la naturaleza o el
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes”. En este caso, y según informe del Técnico Municipal de fecha 09 de mayo de
2019,  NO  procede  la  división  por  lotes,  en  tanto  en  cuanto,  la  actuación  proyectada  se  centra
principalmente en la rehabilitación de los muros y base del cauce del Barranco de Mogán en su tramo de
llegada a la playa, por encontrarse actualmente en mal estado de conservación, motivo por el cual se ha
optado por  su  rehabilitación  con limpieza y  ejecución  de nueva  solera  para  la  base en caso de ser
necesario, una vez realizada la limpieza del tramo del cauce y comprobado el estado de la solera existente,
así como el revestimeinto de muros con materiales adecuados. Para que  a obra pueda ser considerarse
finalizada, la actuación debe haberse llevado a cabo en su totalidad, constituyendo por tanto una obra
completa, así mismo, su división dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.
De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no
afección a las diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea de la rehabilitación
al  tener  que paralizar  la  ejecución  para  poder  llevar  a  cabo el  movimiento  de  materiales,  accesos  y
ejecución de una actuación a otra, lo cual afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras
proyectadas.

>VISTO  que en fecha 5 de junio de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 19 de julio de 2019, modificando el
informe técnico  de fecha 09 de mayo de 2019, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 24 de mayo de 2019, disponiendo que el presupuesto base de licitación se cifra en
179.356,51 euros, y que el presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se desglosa en los
siguientes costes:

-Costos directos: 137.275,28 €
– Costos indirectos:  4.245,63 €
– Gastos Generales: 18.397,71 €
– Beneficio industrial: 8.491,25 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en
10.946,64 euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso,
con  cargo a  la  aplicación  presupuestaria  número  220190014345,  denominada  URBANISMO;  INV.
REPOSICIÓN OBRAS URB., del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.
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>VISTO  que el presente proyecto esta financiado mediante Convenio por el que se concede y
regula la subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del
Espacio Público Turístico en la Isla de Gran Canaria, de fecha 25 de julio de 2018. 

>VISTO  que ha sido redactado por la  Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre
Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinándose que se tramite un
expediente de un contrato de obras cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto, tramitación
urgente, tomando como base los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal D. Manuel
Leandro Marrero, en su Informe Técnico de fecha 09 de mayo de 2019.

>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los
criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de
Contratación de este Ayuntamiento de fecha 28 de agosto de 2019.

>VISTO  el  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 29 de agosto de 2019.

>VISTO el informe de fiscalización de conformidad emitido por la Intervención General de este
Ayuntamiento de fecha 30 de agosto de 2019.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 3 de septiembre de 2019,
entre otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del
Técnico  Municipal  de  fecha  9  de  mayo  de  2019,  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato
administrativo  de  ejecución  de  la  obra  denominada “REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE
MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”,  Ref:  17-OBR-67, estableciéndose  los criterios  de  adjudicación,
detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2019, sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  179.356,51
euros, desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  sin  I.G.I.C:  168.409,87 euros I.G.I.C.  (6,5%):
10.946,64  euros,  financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestaria  número  220190014345,
denominada URBANISMO; INV. REPOSICIÓN OBRAS URB., del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo
al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de
la ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE
MOGÁN”, Ref: 17-OBR-67.

TERCERO.- Anunciar  la  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ilustre  Ayuntamiento  de
Mogán, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la
documentación  integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y  proyecto de la obra.

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

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

QUINTO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado a todas las  entidades interesadas,  al  Patronato de
Tursimo de Gran Canaria, a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  y  a  las  Unidades  Administrativas  de
“Mantenimiento y Obras”, de “Subvenciones” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento, así como
a cuantos interesados en el procedimiento se considere, por la Unidad de Mantenimiento y Obras, que
deba serles notificado el acuerdo adoptado.”
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> VISTO que en fecha 4 de septiembre de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 19 de septiembre de
2019.

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

 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. , CIF: B64584337.
 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL.L, CIF: B70218185
 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L. , CIF: B35373695
 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., CIF: B76221258 
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. , CIF: b85647071 
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L., CIF: B35580547 

> VISTO que en fecha 20 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto
no público, para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO
DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra “REHABILITACIÓN
CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, tramitada mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, REF: 17-OBR-67

Han concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Fecha de presentación: 18 de September de
2019 a las 09:47:06
CIF: B70218185 Desarrolla Obras y Servicios, S.L Fecha de presentación: 19 de September de 2019
a las 19:14:26
CIF:  B35373695  HERMANOS  MEDINA  LA  HERRADURA,S.L.  Fecha  de  presentación:  19  de
September de 2019 a las 09:11:11
CIF: B76221258  ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. Fecha de presentación: 18
de September de 2019 a las 10:04:24
CIF: b85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. Fecha de presentación: 19 de
September de 2019 a las 10:50:43
CIF: B35580547 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. Fecha de presentación: 19 de September de 2019
a las 13:43:30

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

-ADMITIR a:
 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. , CIF: B64584337.
 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL.L, CIF: B70218185
 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L. , CIF: B35373695
 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., CIF: B76221258 
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. , CIF: b85647071 
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L., CIF: B35580547 
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Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 26 de septiembre 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  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE
MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 17-OBR-67

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada
“REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda los licitadores presentados y admitidos:
 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. , CIF: B64584337.
 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL.L, CIF: B70218185
 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L. , CIF: B35373695
 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., CIF: B76221258 
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. , CIF: b85647071 
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L., CIF: B35580547 

 Al acto convocado no asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el Archivo electrónico Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en
relación a los criterios de adjudicación.

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

1.-  La  entidad HERMANOS  MEDINA  LA  HERRADURA,  S.L. con  C.I.F:  B-35373695,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y ÚN CÉNTIMOS (159.624,41 €)

IGIC (6,5%): DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (10.375,59 €).

Total: CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 0 años (límite máximo 10 años).
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2.- La entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON
UN CÉNTIMO (136.412,01 €).

IGIC (6,5%): OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.866,78 €).

Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (145.278,79 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años.
3.-  La  entidad BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L. con  C.I.F:  B-64584337,  se

compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  CINCUENTA Y  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA Y
DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (153.842,19 €).

IGIC (6,5%): NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (9.999,74 €).

Total: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (163.841,93 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado diez (10) años.

4.-  La  entidad DESARROLLA  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L. con  C.I.F:  B-70218185,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS
(147.960,00 €).

IGIC (6,5%): NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CUARENTA
CÉNTIMOS (9.617,40 €).

Total: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (157.577,40 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: Diez (10) años (límite máximo 10 años).

5.- La entidad ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F: B-76221258,
se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:
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Importe base: CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  DIECISIETE
EUROS (149.817,00 €).

IGIC (6,5%): NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS (9.738,11 €).

Total: CIENTO  CINCUENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (159.555,11 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años (límite máximo 10 años).

6.- La entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06 €).

IGIC (6,5%): NUEVE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(9.030,97 €).

Total: CIENTO  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y
NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

Tras lo cual, 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.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas
presentadas se considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto
de justificar dicha oferta.

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

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2 recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  02  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  OBRA   “REHABILITACIÓN
CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha
02 de octubre de 2019 por Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación con el procedimiento
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tramitado para la contratación de la ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE
MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67.

  Una vez valorado y expuesto el informe emitido en fecha 02 de octubre de 2019, de  Doña Adela
Falcón Soria (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-67

Adela Falcón Soria, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento (Arquitecta) en relación con
el  expediente  de contratación  de la  obra “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de
Mogán”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

>  Visto  que  se  solicita  por  parte  de  Dña.  Begoña  Hernández  Perdomo,  Técnico  de
Administración General, adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 30
de septiembre de  2019, emisión de informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de
“Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de Mogán”

> Visto  los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico
desde la Unidad Administrativa de Contratación, donde se extraen los siguientes datos:

1.-  La  entidad HERMANOS  MEDINA  LA  HERRADURA,  S.L. con  C.I.F:  B-35373695,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y ÚN CÉNTIMOS (159.624,41 €)

IGIC (6,5%): DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (10.375,59 €).

Total: CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 0 años (límite máximo 10 años).

2.- La entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON
UN CÉNTIMO (136.412,01 €).

IGIC (6,5%): OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.866,78 €).
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Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (145.278,79 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años.
3.-  La  entidad BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L. con  C.I.F:  B-64584337,  se

compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  CINCUENTA Y  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA Y
DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (153.842,19 €).

IGIC (6,5%): NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (9.999,74 €).

Total: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (163.841,93 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado diez (10) años.

4.-  La  entidad DESARROLLA  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L. con  C.I.F:  B-70218185,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS
(147.960,00 €).

IGIC (6,5%): NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CUARENTA
CÉNTIMOS (9.617,40 €).

Total: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (157.577,40 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: Diez (10) años (límite máximo 10 años).

5.- La entidad ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. con C.I.F: B-76221258,
se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  DIECISIETE
EUROS (149.817,00 €).

IGIC (6,5%): NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS (9.738,11 €).

Total: CIENTO  CINCUENTA Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (159.555,11 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:
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Plazo de Garantía ofertado: 5 años (límite máximo 10 años).

6.- La entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06 €).

IGIC (6,5%): NUEVE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(9.030,97 €).

Total: CIENTO  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y
NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

2.- CONSIDERACIONES.

> Visto el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

<<Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas
que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a
25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva
media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio
en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los
porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
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Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas  la  Mesa  de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la
oferta presentada>>.

3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la eje-
cución de la obra denominada “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de Mogán”, me-
diante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de lici-
tación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que
deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de 179.356,51 euros
con el desglose que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación:
168.409,87 euros e IGIC: 6,5 %: 10.946,64 euros.

A  efectos  del  cálculo  de  este  presupuesto,  se  han  tenido  en  cuenta  los
siguientes costes:
– Costes directos: 137.275,28 €
– Costes indirectos: 4.245,63 €
– Gastos generales: 18.397,71 €
– Beneficio Industrial: 8.491,25 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5
%, que se cifra en 10.946,64 euros.>>

Segundo.- Se recoge en el punto 19.4 del apartado 19.- Apertura de proposiciones y propuesta
de adjudicación,  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que rige  la  contratación de  la
ejecución de la obra objeto del presente informe:

<<19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la
Mesa de contratación, que las proposiciones presentadas son anormalmente
bajas  cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas en el
artículo 85 del Reglamento General de la LCSP.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas
por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones
aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o
internacional>>.

Tercero.- Como se ha indicado en el apartado primero (antecedentes) del presente informe,
los  licitadores  presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del
contrato de ejecución de la obra  “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de Mogán”,
ascienden  a  la  cantidad  de  seis  (6),  recogiéndose  en  cuadro  adjunto  el  resumen  de  las  ofertas
económicas correspondientes:

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 €
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 €
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 €
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 €

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.L.

149.817,00 €

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 €

Cuarto.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:
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“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más  elevada cuando sea superior  en más de 10 unidades  porcentuales  a
dicha  media.  En  cualquier  caso  se  considerará  desproporcionada  la  baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores
en más  de  10 unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y
circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente
reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa
de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y
la oferta presentada”.

La media aritmética de las ofertas presentadas asciende al importe de ciento cuarenta y siete
mil setecientos sesenta y cinco euros y sesenta y un céntimos (147.765,61 €), implicando un importe
inferior en 10 unidades porcentuales sobre la media indicada, de ciento treinta y dos mil novecientos
ochenta y nuevo euros y cinco céntimos (132.989,05 €).

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 €
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 €
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 €
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 €

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.L.

149.817,00 €

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 €

Media aritmética 147.765,61 €
Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 132.989,05 €
Superior en 10 ud. porcentuales s/media 162.542,17 €

Quinto.- El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la  contratación  de  la
ejecución de la obra denominada “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de Mogán”,
recoge en su apartado 13.- Criterios de adjudicación:

1.- Criterio nº 1.- Oferta económica.
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Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  70  puntos,  con  una
formulación  lineal,  asignándole  el  máximo  de  puntuación  a  la  mayor  baja
económica de las presentadas, por resultar más beneficiosa para el interés
general.  A  las  siguientes  ofertas  se  le  asignarán  los  puntos  (Y)  que
proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación,  que  las  proposiciones  presentadas  son  anormales  o
desproporcionadas  cuando  en  las  mismas  concurran  las  circunstancias
detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo
149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  30  puntos,  con  una
formulación lineal, asignándole el máximo de puntuación al mayor plazo de
garantía  ofertado  y  con  un  máximo  de  10  años  de  garantía  total   por
considerarse que mejora la calidad final de la obra

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración
responsable.

A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos (Y) que proporcionalmente
correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Una vez valorados los criterios de selección de los criterios en los que se ha
estructurado el  procedimiento  de  adjudicación,  se  procederá  a clasificar  por
orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento
de  licitación  en  base  a  la  puntuación  global  obtenida  en  los  mismos,
procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el
desempate  se  resolverá  en  favor  de  las  proposiciones  presentadas  por
empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan
medidas de carácter social y laboral que favorezca la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y si aún así siguiera produciéndose un empate, en
último término se resolverá por sorteo.

Criterio nº 1: Oferta económica
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nº Empresa Propuesta Baja

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 8.785,46 €
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 31.997,86 €
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 14.567,68 €
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 20.449,87 €

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.L.

149.817,00 € 18.592,87 €

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 29.471,81 €

Para  la  aplicación  de  la  fórmula  propuesta  para  el  cálculo  del  criterio  nº  1,  tendremos  los
siguientes parámetros que nos permiten calcular Yx

pm: máxima puntuación: 70 puntos
mo: mejor oferta: 136.412,01 €
x: baja económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 8.785,46 € 4,51

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 31.997,86 € 16,42

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 14.567,68 € 7,48

4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 20.449,87 € 10,49

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.L.

149.817,00 € 18.592,87 € 9,54

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 29.471,81 € 15,12

Asignando  la  mayor  puntuación  a  la  mayor  baja  económica  y  a  las  siguientes,  la  que
proporcionalmente les corresponda obtenemos el siguiente cuadro:

nº Empresa Propuesta Baja Yx Puntuación

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 8.785,46 € 4,51 19,23

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 €
31.997,86

€
16,42 70

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 €
14.567,68

€
7,48 31,89

4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 €
20.449,87

€
10,49 44,72

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

149.817,00 €
18.592,87

€
9,54 40,67

6
SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

138.938,06 €
29.471,81

€
15,12 64,46
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Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de TRANSPORTES PAMOALDO,
S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 0 años
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 5 años
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10 años
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 10 años
5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 5 años
6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 5 años

Para  la  aplicación  de  la  fórmula  propuesta  para  el  cálculo  del  criterio  nº  2,  tendremos  los
siguientes parámetros que nos permiten calcular Yx

pm: máxima puntuación: 30 puntos
mo: mejor oferta: 10 años
x: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Yx

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 0 años 0
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 5 años 15
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10 años 30
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 10 años 30
5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 5 años 15
6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 5 años 15

Por tanto para el criterio n.º 2, las ofertas más ventajosas serán la de las entidades BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS, S.L., y DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2,
obtenemos el siguiente cuadro resumen:

nº Empresa 
Criterio n.º

1
Criterio n.º

2
Puntuación

final
1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 19,23 0 19,23
2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 70 15 85
3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 31,89 30 61,89
4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 44,72 30 74,72

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.L.

40,67 15 55,67

6
SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L.U.

64,46 15 79,46

Una vez se han valorado los criterios de selección, se procede a clasificar por orden decreciente
las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global
obtenida en los mismos:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio

nº2

Puntuación
final

1 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 5 años 85
2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 138.938,06 € 5 años 79,46
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S.L.U.
3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72
4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.L.

149.817,00 € 5 años 55,67

6 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 0 años 19,23

4.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

4.1.- Analizadas la ofertas presentadas por los distintos licitadores, no se considera que haya
ofertas anormales.

4.2.- Sea adjudicatario del contrato de la obra “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán –
Playa de Mogán”, la entidad TRANSPORTES PAMOALDO S.L.,  por ser la entidad que ha realizado la
oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, ofertando como criterio
n.º  1 –  oferta  económica el  importe de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
EUROS CON UN CÉNTIMO (136.412,01  €),  correspondiéndole  un I.G.I.C.  (6,5  %)  de OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.866,78 €): y criterio
n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5 AÑOS.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la
Secretaria de la misma.

El presente informe consta de 9 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y
conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación de la ejecución de la obra “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de
Mogán”,  de  acuerdo  con  la  información  disponible,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso  del
pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

         La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de
fecha   02 de octubre de 2019, emitido por  Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal),relativo a la
valoración de las ofertas presentadas por los licitadores admitidos en el archivo electrónico n.º 2.

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

II.- CONSIDERAR PROPUESTO  COMO ADJUDICATARIO  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA CONTRATACIÓN  DE  LA EJECUCIÓN  DE  LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN  CAUCE
BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

     
         El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado
para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE
MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67.
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   Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 02 de octubre de 2019 y, estando conformes
por unanimidad los miembros que componen la Mesa de Contratación, aceptan el mismo y acuerdan
considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
““REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”,  REF:  17-OBR-67,
tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente, a la  entidad  TRANSPORTES
PAMOALDO S.L.,  con CIF:  35580547,  por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO (136.412,01 €), correspondiéndole un I.G.I.C.
(6,5 %) de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(8.866,78 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (145.278,79 €), así como a la oferta presentada
respecto al Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5
AÑOS.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al
considerar las ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el
orden decreciente en el que han quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio

nº2

Puntuación
final

1 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 5 años 85

2
SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L.U.

138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72
4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.L.

149.817,00 € 5 años 55,67

6 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 0 años 19,23

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra
de  “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO  DE MOGÁN,  PLAYA DE MOGÁN”,  REF:  17-OBR-67,
tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente, a la  entidad  TRANSPORTES
PAMOALDO S.L.,  con CIF:  35580547,  por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO (136.412,01 €), correspondiéndole un I.G.I.C.
(6,5 %) de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(8.866,78 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (145.278,79 €), así como a la oferta presentada
respecto al Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5
AÑOS.
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y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al
considerar las ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el
orden decreciente en el que han quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio

nº2

Puntuación
final

1 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 5 años 85

2
SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L.U.

138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72
4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.L.

149.817,00 € 5 años 55,67

6 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 € 0 años 19,23

El presente proyecto está cofinanciado mediante Convenio suscrito entre el Patronato de Turismo
de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán de fecha 25 de julio, por el cual se viene a instrumentar la
subvención directa concedida, de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones del Patronato
de Tursimo correspondiente al  ejercicio 2018,  para la ejecución de Mejora del espacio Público
Turístico. 

CUARTO.- Requerir  a  la  entidad  TRANSPORTES  PAMOALDO  S.L propuesta  como
adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de  CINCO (5) días hábiles,  a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en
la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a  un  importe del  5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., por  importe de Seis mil ochocientos veinte euros con sesenta céntimos
(6.820,60 euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la
Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rige la licitación.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado, al Patronato de Turismo de Gran Canaria,
a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas  y  Embellecimiento),  y  a  las  Unidades  Administrativas  de  “Mantenimiento  y  Obras”,  de
“Subvenciones” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

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

6.1.- Propuesta para tomar conocimiento del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
por la que estima en parte la solicitud efectuada por la representación procesal de ***********************,
y por la que se requiere a este Ayuntamiento el abono de la suma pendiente en concepto de intereses
moratorios en la fijación y pago del justiprecio recaído en el Procedimiento Ordinario número 285/2006.

Vista la propuesta emitida por el letrado adscrito a los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento,
de 2 de octubre de 2019, que literalmente dice:

   Acta nº 44/2019 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 45 de  132



“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: PWV
EXPTE: PO 285/2006

PABLO WOOD VALDIVIELSO, Funcionario interino, Técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito
a la  Unidad Administrativa de Asesoría  Jurídica,  según Decreto 736/2017,  modificado por  Decreto 747/2017 y
Decreto 1276/2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo195 del Reglamento Orgánico Municipal,  y a
razón del AUTO de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, emito el presente informe,que baso
en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de noviembre de 2016, la representación procesal de ****************************** ,
presenta al Juzgado un escrito en el que, además de comunicar que el Ayuntamiento ha procedido el pago del resto
del principal del justiprecio anudado a la finca registral n.º 36.625, formula liquidación de interese de demora en la
fijación y en el pago del mencionado justiprecio. En la sentencia aclara, “para evitar equívocos innecesarios, que
actualmente resta a la Sala resolver lo procedente acerca de la liquidación de intereses de la  finca registral n.º
36.627, cuyo último trámite judicial es el que consta en la diligencia de 7 de julio de 2016. Por ello, insistimos, la
presente liquidación de intereses que ahora se formula se anuda exclusivamente a la finca registral n.º 36.625”. La
liquidación, por 77.852,63 euros, se calcula a partir de los siguientes datos;

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2004
Fecha de finalización: 26 de septiembre de 2006
Importe del principal: 976.510,22
TOTAL INTERESES: 77.852,63

SEGUNDO.- Mediante Decreto nº 21/2017AJ,de 4 de Enero, se adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- No  aceptar  los intereses  por  la  demora  en  la  fijación del  justiprecio  solicitados  por
*********** en el procedimiento judicial P.O. n.º 285/2006, referidos a la finca registral n.º 36.625, y  notificar a la
Sección Segunda, Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que,
en relación con la liquidación de los intereses de demora que puedan ser responsabilidad de este Ayuntamiento, el
criterio de esta Administración es que el  Ayuntamiento de Mogán no es responsable de la demora en la
fijación  del  justiprecio,  por  ser  esta  imputable  al  expropiado  y  al  Jurado  Provincial  de  Expropiación.
Subsidiariamente, si el Tribunal no considerase la responsabilidad imputable al propio interesado, el Ayuntamiento
de Mogán solo sería responsable desde el 1 de marzo de 2005 (una vez transcurridos 6 meses desde el inicio del
expediente)  hasta el día  19 de octubre de 2005, transcurridos tres meses desde la entrada de la petición en el
registro del Jurado Provincial de Expropiación (el 19 de julio de 2005), plazo que tenía este organismo para emitir
su resolución.

SEGUNDO.- En cuanto a los intereses por la demora en el pago del justiprecio, se acepta el cálculo
realizado de contrario, por lo que  se deberán abonar 369.798,97 euros  en ese concepto, para lo cual se dará
traslado de la resolución al departamento de Intervención a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar traslado a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias de esta resolución, entendida como respuesta a la Diligencia de Ordenación de la
Letrada de la Administración de Justicia de fecha 21 de diciembre de 2016, notificada a esta Administración el día
22 de diciembre de 2016.

CUARTO.- Notificar esta resolución a los departamentos de Asesoría Jurídica y Urbanismo, así como a la
Intervención General a los efectos oportunos.”    

El acuerdo es trasladado a la Sala el 5 de enero de 2017

TERCERO.-   En fecha  16  de  Agosto  de  2017,  mediante  Junta  de  Gobierno  Local  extraordinaria,  se
acuerda adoptar la propuesta del Secretario General Accidental, que literalmente disponía lo siguiente:

“PRIMERO.-  Reconocer  y  liquidar  la  obligación,  ordenando el  pago  de  la  cantidad  establecida  en  el
Decreto  21/2017-AJ,  por  un total  de 369.798,97  euros a *************************  en concepto  de liquidación  de
intereses de demora en el pago del justiprecio de la finca registral nº 36625

SEGUNDO.-  Dar traslado del  presente acuerdo  al  Departamento de  Intervención a los  efectos  de  su
cumplimiento”
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CUARTO.- En cuanto a los intereses en la fijación del justiprecio, la cuestión queda resuelta  en fecha 4 de
Abril de 2019, en la que se dicta AUTO por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación al PO 285/2006 (pieza incidentes en fase de ejecución), en
cuyo fundamento segundo se dispone lo siguiente:

"En consonancia con lo expuesto, llegamos a las siguientes conclusiones:
 Los intereses moratorios en la fijación del justiprecio se deben calcular a partir del 1 de marzo de
2005.

En cuanto a los intereses de demora en el pago, se acepta el cálculo de la parte demandante
(ejecutante), al que no se opone el Ayuntamiento.

Finalmente, se resuelve:

“Estimar en parte la solicitud formulada por la Procuradora Dña Dolores Moreno Santana, en nombre y
representación  de  ***********************************,  en  cuanto  a  liquidación  de  intereses  del  justiprecio,  y,  en
consecuencia, requerir al Ayuntamiento de Mogán (entidad obligada al pago por ministerio de la ley) para el abono
de la suma pendiente en concepto de intereses moratorios en la fijación y pago de dicho justiprecio, calculados
conforme se indica en el Fundamento Jurídico Segundo de la presente resolución, a cuyo importe se añadirán
intereses legales que se devenguen hasta el completo pago.”

Sobre el dies a quem, la sentencia no hace pronunciamiento expreso, a pesar de la divergencia entre las
consideraciones de los litigantes..

QUINTO.- En base a lo anterior, estos son los datos que, a juicio de esta Administración, han de tenerse en
cuenta para el cálculo de las cantidades que impone el auto mencionado:

Fecha de inicio: 1 de Marzo de 2005, por así establecerlo la propia resolución
Fecha de finalización: 19 de octubre de 2005
Importe del principal: 976.510,22 euros
TOTAL INTERESES: 24.827,44

SEXTO.- El pago no se hace efectivo porque el interesado interpuso recurso de reposición (15 de abril de
2019) contra el Auto mencionado en el apartado CUARTO, al considerar no ajustada a derecho la determinación del
dies a quo sin que hasta la fecha haya recaído resolución judicial.

SÉPTIMO.-   No  obstante  lo  anterior,   en  fecha  3  de  septiembre  de  2019,
******************************************* presente escrito en este Ayuntamiento (n.º R.E. 2.019/10.810) en el que, en
síntesis, solicita los intereses de demora en la fijación del justiprecio, pero no solamente de la finca a la que se
refiere el auto de 4 de abril (nº 36.625), sino a la otra finca expropiada (n.º 36.627), expresamente excluída
por el de estas actuaciones a través del escrito al que se refiere el antecedente primero, y que por tanto, no
se considera en esta propuesta. Aclara además en su escrito, que la solicitud toma como dies a quo el 1 de marzo
de 2005, que fijó el auto, pero sin perjuicio de que la cantidad pueda verse incrementada en base a una eventual
estimación de su recurso de reposición.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El artículo 118 de la Constitución española, en relación con el artículo 17 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, tanto las partes como todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a
prestar  la  colaboración  requerida  para  la  debida  y  completa  ejecución  de  lo  resuelto  por  los  órganos
jurisdiccionales. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

SEGUNDA. El artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (en adelante, LJCA) dispone que  la potestad de hacer ejecutar las sentencias  y demás resoluciones
judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales  de este orden jurisdiccional,  y su ejercicio
compete al que haya conocido el asunto en primera o única instancia. Las partes están obligadas a cumplir las
sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.   

TERCERA. El artículo 104.1 de la LJCA dispone que “luego que sea firme una sentencia, se comunicará
en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez
acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique
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lo que exija el  cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano
responsable del cumplimiento de aquél”. En este caso no nos encontramos ante una resolución firme, ya que ha
sido objeto de recurso, pero sí de derechos que ya han sido reconocidos en una parte y no impugnados, por lo que
no existe obstáculo para proceder al pago de lo solicitado.

CUARTA.  El  artículo  106 de la  LJCA cuando la administración fuere condenada al  pago de cantidad
líquida, el  órgano encargado de su cumplimiento acordará el  pago con cargo al crédito correspondiente de su
presupuesto  que  tendrá  siempre  la  consideración  de ampliable.  Si  para el  pago  fuese necesario  realizar  una
modificación  presupuestaria,  deberá  concluirse  el  procedimiento  correspondiente  dentro  de  los  tres  meses
siguientes al día de notificación de la resolución judicial.  A esa cantidad se añadirá  el interés legal del  dinero
calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. Si la administración
condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a
su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que
oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para
aquélla.

QUINTA.-  El cálculo  de los intereses de demora se devengan día a día,  deberá hacerse mediante la
aplicación del tipo de interés legal del dinero vigente en cada momento, que será el que venga establecido en la
Ley de presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.  

Desde la página web del Banco de España se puede acceder a la tabla de los tipos de interés legales de
los últimos años (en el portal del cliente bancario, https://clientebancario.bde.es/pcb/es/), que son los siguientes:

2005: 4%

SEXTA.- La cantidad a pagar es, pues, la que sigue:

      

SÉPTIMA. El  artículo 21.1.s en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y según Decreto 2.050/2019, de fecha 17 de junio, y Acuerdo plenario de fecha 12/07/2019 la
competencia para la adopción de este acuerdo es de la  Junta de gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones
del Pleno, referidas al ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.

OCTAVA. Que el artículo 195.7 de Reglamento orgánico municipal los informes de la Asesoría  Jurídica
Municipal  no tendrán carácter vinculante y se emitirán en el plazo de diez días.  

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, analizados y valorados los documentos obrantes en
el expediente de referencia, emito la siguiente

PROPUESTA 

PRIMERA.- Tomar conocimiento del AUTO de 21 de Marzo de 2019 de la Sección Segunda del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, notificado por la plataforma LEXNET el  4 de Abril  de 2019, en el  marco del
Procedimiento Ordinario nº285/2006 (Pieza. Incidentes en fase de ejecución - 05) , que dispone textualmente: 

“Estimar en parte la solicitud formulada por la Procuradora Dña Dolores Moreno Santana, en nombre y
representación  de  *******************************,  en  cuanto  a  liquidación  de  intereses  del  justiprecio,  y,  en
consecuencia, requerir al Ayuntamiento de Mogán (entidad obligada al pago por ministerio de la ley) para el abono
de la suma pendiente en concepto de intereses moratorios en la fijación y pago de dicho justiprecio, calculados
conforme se indica en el Fundamento Jurídico Segundo de la presente resolución, a cuyo importe se añadirán
intereses legales que se devenguen hasta el completo pago.”

SEGUNDA.-  Llevar  a  debido  efecto  y  practicar  lo  que  exige  el  cumplimiento  de  las  declaraciones
contenidas  en  la  resolución  mencionada,  en  los  términos  de  la  consideración  jurídica  sexta  de  la  presente
propuesta.

TERCERA.-  Dar traslado a la Intervención Municipal del acuerdo adoptado, a efectos de que proceda al
pago.
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01/03/05 19/10/05 232 976.510,22 24.827,44
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CUARTO.- Dar traslado a la Asesoría Jurídica del duplicado de transferencia a efectos de su justificación
en el Juzgado.

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

SÉPTIMO.- URBANISMO.

7.1.-  Propuesta para dar traslado de informe redactado por el Técnico de Planeamiento sobre
escrito  remitido  por  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación  Territorial  del  Gobierno de Canarias,  relativo  al  procedimiento  de  evaluación ambiental
estratégica simplificada en el ámbito concreto de Loma de Pino Seco – Polígono 18 del Suelo Apto para
Urbanizar, para la implantación y ejecución de viviendas de protección oficial, así como de la biblioteca
municipal, expediente URB 2015-021.

Vista la  propuesta  emitida  por el Arquitecto  adscrito  al  Negociado de Planeamiento  de este
Ayuntamiento, de 10 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“Exp.: URB 2015-021.
Ref.: Artículo 168 LSENPC´17. Polígono 18 S.A.U. – Loma de Pino Seco –.

PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al
negociado de Planeamiento del servicio de Urbanismo, en atención al oficio remitido por la << Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial >> del << Gobierno de Canarias >>, con
fecha de registro de entrada de 03 de octubre de 2.019 y número 20190000485793, relativo al << Procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada en el ámbito concreto  de Loma de Pino Seco – Polígono 18 del Suelo
Apto para Urbanizar – para la implantación y ejecución de viviendas de protección oficial, así como de la biblioteca
municipal. Municipio: Mogán, así como del sometimiento a información y audiencia del documento técnico del mis-
mo (Gran Canaria). Expediente 2019/8588 >>, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de celebrada el día 05 de marzo de 2.019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo (sic):

<< QUINTO.- URBANISMO.

5.5.- Propuesta para acordar el inicio del expediente para tramitar el artículo 168 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de este Ayuntamiento, de 1
de marzo de 2019, que literalmente dice:

“Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad

DON  JUAN  MENCEY  NAVARRO  ROMERO, Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, según Decreto 1968/2015, con
competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, tengo a
bien en SOLICITAR a la  Consejera de Política Territorial,  Sostenibilidad y Seguridad del  Gobierno de
Canarias  lo siguiente:
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Primero.- El Ayuntamiento de Mogán tiene relevantes necesidades de viviendas residenciales ya
que al encontrarnos en un municipio turístico escasea el suelo para edificar viviendas para los residentes
en el Municipio. Asimismo, es prioritario facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda ya que sino les será
más difícil su emancipación. Por otro lado, y no menos importante, es la existencia todavía en esta época
de chabolismo dentro  del  municipio  y  más concretamente en la  zona  de  Arguineguín,  encontrándose
muchos de ellos en infraviviendas que no cumplen ninguna normativa técnica ni en muchos caso de salud.

De esta manera y siendo consciente de esta situación, la Corporación se propone a promover
viviendas que se puedan acoger a algunos de los regímenes de protección oficial en las parcelas, de
titularidad municipal, que se ubican en Arguineguín F53-59 del Polígono 18 del Suelo Apto para urbanizar
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán.

Segundo.-  Dentro de este ámbito residencial,  es decir,  donde se encuentra la mayoría de la
población residente del municipio, no se encuentra ninguna Biblioteca para que los ciudadanos pueden
estudiar o acudir a leer. Esta Corporación apuesta por la Educación y por que sus ciudadanos puedan
tener facilidades para mejorar su calidad de vida, por lo que plantean dentro de Lomo Pino Seco instalar
una Biblioteca. Además el Ayuntamiento de Mogán tiene una parcela de 1037,73 metros cuadrados cerca
del IES ARGUINEGUÍN, la cual fue cedida por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. En el
acta  de  cesión  el  Ayuntamiento  de  Mogán  se  comprometió  a  garantizar  que  la  superficie  cedida,  de
1037,73 metros cuadrados, fueran destinada a dotacional educativa, tal como biblioteca, teatro o casa de
la cultura. 

Considerando  que  el  Artículo  168  de  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias  (Actuaciones excepcionales promovidas por el Gobierno
autonómico)  “1.  Excepcionalmente,  cuando concurran  razones justificadas  de  interés  público,  social  o
económico relevante, el Gobierno de Canarias, de oficio, bien por iniciativa propia, bien por petición de
otras  administraciones  o  de  particulares,  podrá  suspender  motivadamente  la  vigencia  de  cualquier
instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como
de su ámbito territorial.
2. El acuerdo de suspensión se adoptará a propuesta del titular de la consejería competente en materia de
ordenación  territorial  y  urbanística,  previo  cumplimiento  de  los  trámites  de  información  pública  y  de
audiencia a las administraciones afectadas por plazo de veinte días desde la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias.
3.  El  acuerdo  de  suspensión  incluirá  las  normas  sustantivas  aplicables  transitoriamente,  debiéndose
publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  y  en  la  sede  electrónica  de  las  administraciones  cuyo
planeamiento resulte afectado. La suspensión se anunciará también en, al menos, dos de los periódicos de
mayor difusión de la isla.
4. Las normas sustantivas transitorias estarán excluidas de evaluación ambiental estratégica, sin perjuicio
de la evaluación de impacto ambiental del proyecto técnico, si lo hubiere.”

Considerando lo expuesto y vista que la competencia municipal es de la Junta de Gobierno Local
en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
1914/2015, de fecha 22 de junio de 2015 es por lo que SOLICITO que se acuerde el inicio del expediente
para  tramitar  el  artículo  168  de  la  Ley  4/2017  de  13  de  julio,del  Suelo  y  de los  Espacios  Naturales
Protegidos de Canarias.

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

Dicho acuerdo fue remitido a la entonces << Dirección General de Ordenación del Territorio >> de la <<
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad >> del << Gobierno de Canarias >>, mediante oficio
con fecha de registro de salida de 08 de marzo de 2.019 y número REGAGE19s00001048557. 

SEGUNDO.-  Tras  lo  anterior  se  dicta  Orden,  de  la  en  su momento  Consejera  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, en relación a la << [a] solicitud de suspensión instada por el Ayuntamiento de Mogán
sobre la ordenación urbanística en el ámbito del Polígono 18 del Suelo Apto para Urbanizar para la implantación y
ejecución de viviendas de promoción pública, así como de la biblioteca municipal >>.

Mediante la misma, y entre otras cosas, se asumía la iniciativa por parte de la << Consejería de Política
Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad  >>  del  <<  Gobierno  de  Canarias  >>  de  la  solicitud  de  aplicación  del
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procedimiento del artículo 168 de la << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>, para la suspensión del instrumento de ordenación correspondiente
de  Mogán,  para  viabilizar  la  ejecución  de  viviendas  sujetas  al  régimen  de  protección  oficial,  así  como de  la
biblioteca municipal, disponiendo las normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente, en sustitución
de las que resulten suspendidas.

TERCERO.- Mediante el oficio de referencia, de la << Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio  Climático y  Planificación  Territorial  >>,  se facilita  la  << Resolución  del  Viceconsejero  de  Planificación
Territorial  y  Transición  Ecológica  por  la  que  se  corrige  el  error  detectado  en  el  procedimiento  de  evaluación
ambiental estratégica simplificada en el ámbito concreto de Loma de Pino Seco – Polígono 18 del Suelo Apto para
Urbanizar – para la implantación y ejecución de viviendas de protección oficial, así como de la biblioteca municipal.
Municipio: Mogán, así como del sometimiento a información y audiencia del documento técnico del mismo (Gran
Canaria). Expediente 2019/8588 >>, por la que se decidió:

<<  PRIMERO.-  Iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada  relativa a la
suspensión del planeamiento en el ámbito concreto de Loma de Pino Seco.- Polígono 18 del suelo apto
para urbanizar.- para viabilizar la implantación y ejecución de viviendas de protección oficial, así como de
la biblioteca municipal, por el procedimiento previsto en el artículo 168 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

SEGUNDO.-  Someter nuevamente a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las
personas interesadas el “Documento Ambiental Estratégico” y el borrador del documento  que lo
acompaña, por un plazo de 23 días, en aplicación del trámite de urgencia previsto en el artículo 33 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
Ordenado así mediante la Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de 18
de marzo de 2019. Dicho trámite se realizará a:

1. Ministerio de Defensa.
2. Ministerio de Costas.
3. Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias.
4. Dirección General de Protección de la Naturaleza.
5. Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
6. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
7. Consejería de Sanidad.
8. Cabildo Inuslar de Gran Canaria:

- Área de Planeamiento.
- Área de Carreteras.

9. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
10. Ben Magec – Ecologistas en acción.
11. WWF/Adena.

TERCERO- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de
La Provincia, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

(http://www.gobiernodecanarias.org/cptss/politica-territorial/temas/evaluacion-ambiental/
evaluacion-ambiental-de-planes-l21-2013/)

CUARTO.- Someter nuevamente al trámite de información pública y audiencia de las administraciones
afectadas el documento transitorio propuesto, por el plazo de veinte (20) días.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Mogán.
>>

La documentación que se encuentra alojada en la página web del << Gobierno de Canarias >>, a la que se
refiere dicha resolución, resulta ser aquella facilita por este Ayuntamiento mediante oficios remitidos a la (sic)  <<
Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad  >>,  con  fechas  de  registro  de  entrada  en  dicha
Administración de 14 de junio y 12 de agosto, en ambos casos de 2.019, consistiendo en: 

A) ARTÍCULO 168 LEY 4/2017, LOMA PINO SECO, T.M. MOGÁN: Documento Técnico Justificativo, de
abril de 2.019.
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B) ARTÍCULO  168  LEY  4/2017,  LOMA  PINO  SECO,  T.M.  MOGÁN:  Anexos_Documentación
Complementaria, de abril de 2.019.

C) ARTÍCULO  168  LEY  4/2017,  LOMA  PINO  SECO,  T.M.  MOGÁN:  Documentación  Económica.
Evaluación Ambiental Estratégica, de abril de 2.019.

CUARTO.- Siendo los objetivos últimos del procedimiento incoado el establecer unas normas sustantivas
de  ordenación  aplicables  transitoriamente,  en  sustitución  de  las  que  resulten  suspendidas,  para  viabilizar  la
ejecución, tanto de viviendas sujetas a un régimen de protección pública, como de una biblioteca municipal, que la
documentación  técnica  justificativa  que  se  somete  a  los  trámites  de  información  pública  y  consulta  a  las
Administraciones Públicas afectadas, resulta ser aquella que se requiere – borrador del plan y documento ambiental
estratégico – en el obligado procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Lo anterior, y toda vez vista la documentación que se somete al trámite de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas – borrador del plan y documento ambiental estratégico –, que no se realice, desde el punto de
vista técnico, observación alguna al respecto, lo mismo sin menoscabo de aquellos pronunciamientos a los que
haya lugar en fases de tramitación posteriores.

QUINTO.- De manera anexa al documento técnico justificativo – borrador – se incorporan el << Informe de
Sostenibilidad Económica >>, así como la << Memoria de Viabilidad Económica >>, a los que se refieren los puntos
4º y 5º del artículo 22 del << Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana >>, en donde, por una parte se evalua el impacto de la
actuación  pretendida  en  la  Hacienda  Pública  municipal  por  la  implantación  y  el  mantenimiento  de  las
infraestructuras necesarias, la prestación de los servicios resultantes, y la adecuación del suelo destinado a usos
productivos, y por otra se analiza su viabilidad económica, en términos de rentabilidad y de adecuación a los límites
del deber legal de conservación.

Con todo ello, que a razón de lo dispuesto en el artículo 65.3 del << Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias >> se entienda necesario pronunciamiento al
respecto por parte de la Intervención municipal.

PROPUESTA:

PRIMERO.- Sin que se realice, desde el punto de vista técnico y en esta fase de tramitación, observación
alguna al  acto pretendido, elevar el  contenido del  presente informe técnico a la  consideración de la  Junta de
Gobierno Local, todo lo cual, y si así se estima oportuno a los efectos de dar el debido cumplimiento a lo requerido
mediante el oficio de referencia, dar traslado de copia del mismo a la << Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial >> del << Gobierno de Canarias >>.

SEGUNDO.- Dar traslado del expediente de referencia a los Servicios Jurídicos e Intervención, en ambos
casos municipales, para su consideración y efectos oportunos.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el punto
de vista de la estricta técnica urbanística y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente
someto a cualquier otra mejor fundada.

El presente informe consta de 6 (SEIS) páginas.”

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

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

OCTAVO.- OBRAS Y SERVICIOS.

8.1.- Propuesta para aprobar la descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente
a la unidad 11.3 del proyecto “Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín, T.M. Mogán
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(noviembre 2018)”. 17-OBR-93

Vista la  propuesta emitida por la Arquitecta adscrita  a la Unidad de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 10 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-93

Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta), Directora de Obra de  “Reforma de
Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018”, de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, tiene a bien realizar la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.

1.1.- Datos de la obra.

“Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018”

Facultativo redactor del Proyecto: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal)

Facultativo director de la obra: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal)

Presupuesto de Adjudicación  109.303,09 euros (incluido 6,5% IGIC)

Empresa Adjudicataria:                    SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

Fecha de Adjudicación:                    Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2019 

Plazo de Ejecución 4 meses

1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 11.3 “Partida alzada de 5% a justificar” con un montante
que asciende a la cantidad de 4.233,94 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

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

<<Partidas Alzadas.
1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones

técnicas particulares. En su defecto se considerarán:
a)  Como partidas alzadas a justificar,  las  susceptibles  de ser medidas en todas sus  

partes en unidades de obra, con precios unitarios, ya
b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles  de
medición según el pliego.

2. Las partidas alzadas a justificar  se valorarán a los  precios  de la  adjudicación con
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se
procederá  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  146.2  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (* actualmente artículo 234.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de  noviembre,  por  el  que  se aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público), en cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a)  Que el  órgano de contratación  haya aprobado,  además de  los  nuevos precios,  la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda
del importe de la misma figurado en el proyecto.>>

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

“Modificación del contrato de obras:
   Acta nº 44/2019 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 53 de  132



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

3.- Informe.

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

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

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

3.4.- La unidad 11.3 del proyecto de referencia “Partida alzada de 5% a justificar” asciende a la cantidad de
4.233,94 euros (presupuesto de ejecución material).

3.5.- El importe de la descomposición de la partida 1.3) efectuada por la Dirección Facultativa asciende a la
cantidad de 2.200,00 €/ud.

3.6.- El importe total de la partida asciende a la cantidad de 2.200,00 euros por tratarse de 1 ud la partida
1.3),.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La  descomposición  de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 11.3 del proyecto
“Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018)”, por un importe de
2.200,00 euros/ud la partida 1.3), alcanzando un montante total de 2.200,00     euros   por tratarse de una única unidad
de la partida 1.3.

4.2.- Los nuevos precios y su justificación contenidos en los anexos correspondientes.

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

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

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

NOVENO.- AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA.

9.1.- Propuesta para la admisión del recurso de reposición interpuesto por ***********************
contra los Decretos dictados por este Ayuntamiento, números 2903/2019 y 2910/2019, de 21 de agosto
de  2019,  por  los  que  se  deniega  la  ayuda  de  transporte  y  logopedia  solicitada,  así  como  la
desestimación de dicho recurso.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada del Área de Servicios Sociales de este
Ayuntamiento, de 10 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS SOCIALES
Ref.: MSC/egl
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Asunto: Recurso de Reposición.
Expte.nº: R.E. 11855

Dña. Tania del Pino Alonso Pérez,  Teniente de Alcalde del Área de Servicios Sociales, según  Decreto
nº2050/2019, de fecha 17 de junio, visto el expediente relativo a la solicitud presentada por *********************** se
emite el siguiente:

 INFORME

VISTO  escrito presentado por ************************ con DNI/NIE *****, de fecha 30/09/2019, registro de
entrada n.º 11855/2019, en el que presenta Recurso de Reposición contra las resoluciones de fecha 21/08/2019,
números de Decreto 2903/2019 y 2910/2019.

VISTO Informe  Jurídico emitido  por  Dña.  Mónica  Segura  Cordero,  laboral,  abogada,  adscrita  a  los
Servicios de Asesoría Jurídica, según Decreto n.º 2235/2015 de fecha 24 de julio, en fecha 9 de octubre de de
2019, que literalmente dice:

“ANTECEDENTES DE HECHO
  
PRIMERO.- Visto que con RE N.º 6393 de fecha 17/05/2019 ***************** presenta solicitud de ayuda individual a
la que se acompaña la siguiente documentación Certificado de entidad bancaria de N.º cuenta, Copia de resolución
de grado de discapacidad y dictamen facultativo y Presupuesto de centro multidisciplinar de logopedia y pedagogía
y visto que con RE N.º 6391 de fecha 17/05/2019 se presenta solicitud de ayuda individual a la que se acompaña la
siguiente documentación; Certificado de entidad bancaria de N.º cuenta.  

SEGUNDO.- Visto Decreto Nº 2903/2019 de 21/08/2019 dictado por la Concejala Delegada en materia de Servicios
Sociales, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, en cuya parte resolutiva se expresa literalmente:

 “Denegar a ******************, con DNI/NIE ****, una ayuda para el pago de transporte para que su hijo acuda a
tratamiento  de  logopedia,  por  no  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  las  “Bases  reguladoras  para  la
concesión de subvenciones de Ayudas individuales para personas con discapacidad, Tercera Edad o Dependientes”
y con la Ordenanza General de subvenciones del Iltre Ayto de Mogán”

Visto  Decreto  N.º  2910/2019  de fecha 21/08/2019 dictado  por  la  Concejala  delegada  en materia  de Servicios
Sociales, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, en cuya parte resolutiva se expresa literalmente:

“ Denegar a ******************, con DNI/NIE ****, una ayuda para el pago de tratamiento de logopedia y pedagogía
para  su  hijo,  por  no  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  las  “Bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones de Ayudas individuales para Personas con discapacidad, Tercera edad o Dependientes y con la
Ordenanza General de Subvenciones del Iltre Ayto de Mogán.”   

TERCERO.- Visto escrito con RE Nº 11855 de fecha 30/09/2019 de ******************* cuyo solicita tiene el siguiente
tenor literal:

“Solicito al Ayuntamiento de Mogán que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se
acompañan, tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra las resoluciones de fecha 21/08/2019 y
previos  los  trámites  oportunos  dicte  resolución  aceptando  los  pedimentos  del  presente  escrito,  anulando  y
revocando el acto de referencia, y resuelva favorablemente las solicitudes de ayuda para el transporte y tratamiento
de logopedia y pedagogía a mi nombre, *******************” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS   

PRIMERA.-  El recurso de reposición se interpone en tiempo y forma hábiles, siendo los actos impugnados Decreto
N.º 2903 y Decreto Nº 2910 dictados por la Concejala Delegada en materia de Servicios Sociales, por el que se
deniega  la  concesión  de  una  ayuda  de  transporte  y  una  ayuda  para  el  pago  de  tratamiento  de  logopedia  y
pedagogía para su hijo en ambos casos por no cumplir con los requisitos establecidos en la base décimo primera
de  las  Bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  de  ayudas  individuales  para  personas  con
discapacidad,  tercera  edad  o  dependientes  así  como  con  la  Ordenanza  general  de  subvenciones  del  Iltre
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Ayuntamiento de Mogán,  presentándose el escrito de interposición del recurso en fecha 30/09/2019 con RE n.º
11855 estando legitimado ********************* para actuar en su nombre e interponer el meritado recurso potestativo,
todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley de Procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas (en adelante LPACAP).

SEGUNDA.-  Dispone el  artículo  17.2  de  la  Ley  38/2003  de  17 de noviembre  General  de  Subvenciones   (en
adelante LGS) que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en
el  marco  de las  bases de ejecución del  presupuesto,  a  través de una ordenanza general  de subvenciones o
mediante  una  ordenanza  específica  para  las  distintas  modalidades  de  subvenciones.   A  este  respecto  este
Ayuntamiento tiene una Ordenanza general de subvenciones (en adelante OGS), publicada en el BOP Nº 93 de
fecha 22/07/2013 así como las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de Ayudas individuales para
personas con discapacidad, Tercera edad o Dependientes (en adelante Bases Reguladoras).  

Por su parte el artículo 23.3 de la LGS establece que las solicitudes de los interesados acompañarán los
documentos e informaciones determinados en la  norma o convocatoria,  salvo que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse
a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

Considerando lo dispuesto en la  OGS) de este Ayuntamiento en su base 14, así como la base séptima de
las Bases reguladoras  y la LPACAP en su artículo 68 “si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala
el artículo 66 y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación aplicable se requerirá al
interesado para  que en el  plazo  de diez  días  subsane la  falta  o  acompañe los  documentos  preceptivos,  con
indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21”.              

A este respecto,  atendiendo a la primera causa de alegación que hace el recurrente en su escrito de
interposición de recurso de reposición, y considerando que la solicitud de ayuda de transporte se produce mediante
escrito con RE N.º 6391/2019 de fecha 17/05/2019 y la solicitud de ayuda de logopedia se produce mediante escrito
con  RE Nº  6393  de la  misma fecha aportando  al  respecto parte  de  la  documentación exigida  por  las  Bases
reguladoras y que a la vista de la falta de documentación y, de acuerdo con lo establecido en las citadas bases, se
practica  requerimiento  por  esta  administración  con  RS  N.º  4731  de  fecha  25/06/2019,  notificado  en  fecha
08/07/2019, en la que se solicita se aporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la LPACAP el resto de
documentación sin que conste a la vista del expediente aportación de la documentación requerida es por lo que se
ha producido el desistimiento de su solicitud de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 68 de la LPACAP.

Dispone el artículo 84 de la LPACAP que pondrá fin al procedimiento administrativo la resolución, el desistimiento y
la declaración de caducidad. 
A este respecto el desistimiento como forma de finalizar el procedimiento administrativo supone la declaración de
voluntad del interesado de no continuar con el ejercicio de la acción o solicitud que se ha planteado. Es decir, es el
abandono del procedimiento, los efectos de dicha decisión, no perjudican el derecho del administrado, únicamente
se  pone  fin  al  procedimiento.  El  administrado  podrá  ejercitar  nuevamente  la  acción  o  impugnación,  si  no  ha
transcurrido el plazo establecido legalmente para su ejercicio.

TERCERA.- No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo manifestado por el recurrente como segunda alegación en
su escrito de interposición de recurso de reposición, y de acuerdo con lo resuelto por los Decretos N.º 2903/2019 y
2910/2019 ambos de fecha 21/08/2019 dictados por la Concejala delegada en materia de Servicios Sociales,  y
según lo dispuesto en la Base décimo primera de las Bases reguladoras 
“ Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en la que pese a cumplir los requisitos establecidos en la base quinta y
aplicados los criterios de baremación contemplados en la base sexta, pueden concurrir en las mismas alguna de las
siguientes circunstancias: 4) que algún miembro de la unidad familiar haya renunciado a ofertas de empleo o a
formar parte en procesos de selección de empleo” 

A este respecto no consta en el expediente documentación que permita a la que suscribe considerar la aplicación
de esta causa de denegación, razón por la cual no se puede pronunciar sobre la misma.     

CUARTA.- El órgano competente para la resolución del recurso potestativo de reposición es el Alcalde, pero por
delegación de la Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto 2049/2019 de fecha 17 de junio, que en su resultando
segundo apartado j) establece que es competencia de la Junta de Gobierno Local “la resolución de los recursos
interpuestos contra actos administrativos dictados por la Junta de gobierno local,  así como de los recursos de
reposición interpuestos contra actos dictados por la Alcaldesa-Presidenta o por delegación de ella”        
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto nº 2019/2049 de 17 de
Junio,  se emita la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero: Admitir el recurso de reposición, interpuesto contra los Decretos N.º 2903/2019  y 2910/2019 de
fecha 21/08/2019 por los que se deniega la ayuda de transporte y de logopedia solicitada por ****************** por
no cumplir los requisitos establecidos en las Bases reguladoras y en la OGS de este Ayuntamiento.

Segundo: Desestimar  el recurso de reposición interpuesto por ********************** contra los Decretos N.º
2903/2019 y 2910/2019 de acuerdo con lo expresado en la consideración jurídica segunda de este informe teniendo por
producido el desistimiento del recurrente al no haberse aportado la documentación que al efecto exigen las Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones de ayudas individuales para personas con discapacidad, Tercera edad
o dependientes así como con lo dispuesto en Base 14 de la Ordenanza general de subvenciones  publicada en el BOP
N.º 93  de este ayuntamiento.

Tercero.- Notificar la presente resolución a **************** con DNI/NIE ********
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad administrativo de Servicios Sociales a los efectos

oportunos.”

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

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

DÉCIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

10.1.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de la contratación del “Servicio integral
de prensa y medios de comunicación del Ayuntamiento de Mogán”, e iniciar los trámites oportunos para
la aprobación del gasto y de contratación del referido servicio.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  de  30  de
septiembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE PRESIDENCIA 
Ref: OBG
Asunto: Propuesta declaración necesidad, insuficiencia de medios e inicio expediente 

Doña  Onalia  Bueno  García,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  a
contratación del  SERVICIO INTEGRAL DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN, tiene a bien presentar la siguiente propuesta.

El objeto del contrato será la realización de un servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de
Mogán, que cubra las necesidades de información y comunicación de la población del municipio de Mogán.

El objeto de este contrato se extiende a todas aquellas actividades necesarias para llevar a cabo los servicios
contemplados en el objeto del contrato, lo que exige contar con personal cualificado y con el equipamiento material y
técnico necesario para el desempeño de las labores y trabajos que tengan encomendados.

A los efectos exigidos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
partiendo, en cuanto a la justificación de la necesidad, de la premisa básica de que el ciudadano, como núcleo de la
acción  de gobierno  local,  debe tener  conocimiento  de  todas  y  cada  una  de  las  actuaciones  e  iniciativas  de  su
Ayuntamiento,  que  puedan  incidir  en  su  condición  de  ciudadano-administrado,  el  servicio  integral  de  prensa  y
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comunicación  del  Ayuntamiento  de  Mogán resultará  el  instrumento  idóneo  en  manos  de  los  equipos  de  trabajo,
Concejalías y Departamentos para justificar y promocionar las decisiones políticas y actuaciones que hayan de ser
adoptadas por esta Corporación Local, generando así opinión pública y creando una política comunicativa que permita a
los ciudadanos participar en la gestión de las instituciones públicas. 

En definitiva, en el contexto social actual, le meta ha de ser la de alcanzar el máximo grado de transparencia
posible, que garantice el acceso a la ciudadanía al derecho de información que constituye un pilar básico del Estado de
derecho y que están contenidos en ellos artículo 20.1.d y 51.2 de la Constitución Española. 

El Ayuntamiento de Mogán está interesado en mantener informados a los vecinos de los acuerdos que se
adoptan y de las actividades que se desarrollan en el municipio; informar y promover la actividad económica de la
localidad así como difundir y dar publicidad a todos los eventos sociales, educativos, culturales, deportivos, etc. que
tengan lugar en el municipio, a través de la Radio Municipal, la Televisión Municipal y las redes sociales, por lo que
precisa  de los  servicios  de  producción  y  realización de contenidos audiovisuales,  para  su posterior  difusión y
emisión audiovisual.

El Ayuntamiento de Mogán  no dispone de medios materiales y personales disponibles suficientes
para cubrir la necesidad que se trata de satisfacer con el presente contrato. 

Por lo tanto, las circunstancias anteriormente descritas así como debido a la insuficiencia de medios y a la
conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración para
cubrir las necesidades que se trata de satisfacer,  se hace necesario proceder a la contratación del  SERVICIO
INTEGRAL DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.

CONSIDERANDO que el contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad
con lo que se establece en el artículo 28 de la LCSP, en atención a la  Necesidad e idoneidad del contrato y
eficiencia en la contratación  :   

“1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado
sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

CONSIDERANDO que el contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad
con la definición que del mismo contienen los artículos 17 y 25 de la LCSP, señalando el artículo 17 de la LCSP
literalmente: 

“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.”

CONSIDERANDO lo que se recoge en el artículo 116 de la LCSP respecto a la iniciación y contenido del
expediente de contratación y, en particular, lo recogido en su apartado primero, que literalmente señala que:

“1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación
del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante.”

CONSIDERANDO el artículo 116.4 de la LCSP respecto a la justificación del expediente y, concretamente
lo recogido en su apartado f), que literalmente señala que:

“f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.”

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.
 

En virtud de lo expuesto, se emite la siguiente

PROPUESTA:
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Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad de la contratación del SERVICIO INTEGRAL DE PRENSA Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, dado que  es un  servicio  necesario  para  el
cumplimiento y  realización de los  fines de este Ayuntamiento, así como la  insuficiencia  de medios,  ya que el
Ayuntamiento de Mogán no dispone de medios materiales ni personales especializados suficientes para llevar a
cabo el servicio que se pretende contratar y que empresas del sector pueden proveer de una manera eficaz.  

Segundo.-  Iniciar  los  trámites  oportunos  para  la  aprobación  del  gasto  y  de  contratación  del  referido
servicio.

Tercero.- Que se proceda a redactar el pliego de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas
particulares, y se incorporen los informes oportunos de Intervención y Secretaria, todo ello con carácter previo a la
aprobación del expediente de contratación.

Cuarto.- Que del acuerdo que se adopte se de traslado a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos,
de Contratación e 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 de la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

10.2.- Propuesta para la adjudicación del contrato de “Prestación del Servicio de Mantenimiento,
Asistencia  Técnica,  Soporte  y  Atención  Usuarios  de  la  Plataforma  Experta  en  el  Ayuntamiento  de
Mogán”, a la entidad MUNGEST, S.L., por un importe total de 82.164,15 euros, expediente 19-SER-09.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
14 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SER-09

Don  JUAN  MENCEY NAVARRO ROMERO,  Concejal  Delegado  en  materia  de   Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y ATENCIÓN
A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-09
mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente y contratación sin lotes.

>VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada
en fecha 07 de agosto de 2019,  vista la  propuesta emitida por  don José Armando Suárez González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Mogán,  de fecha 07 de agosto de 2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la
necesidad  e  idoneidad  del  contrato  de  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,
ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo mediante
procedimiento negociado sin publicidad, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28
de la LCSP.

>VISTO  que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del
informe  de  don  José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 07 de agosto de
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2019,  y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 07
de agosto de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

 >VISTO que se emite, en fecha 04 de septiembre de 2019, Informe por don José Armando Suárez
González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías  del  Ayuntamiento  de  Mogán, que  consta  en  el  expediente,  donde  establece,  entre  otras
cuestiones, que el objeto del contrato será la contratación de la prestación del servicio de mantenimiento,
asistencia técnica, soporte y atención a usuarios de la plataforma eXperta en el Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del
informe emitido, en fecha 04 de septiembre de 2019, por don José Armando Suárez González, funcionario
responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Mogán.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en
fecha  04  de  septiembre  de  2019,  por  don  José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que la urgencia se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 04 de
septiembre de 2019, por don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la
Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán,  motivado por
razones de interés público, debido a que la contratación de los servicios para el mantenimiento, asistencia
técnica,  soporte y  atención  a usuarios  de  la  plataforma eXperta,  no  solo  responde  a  una  necesidad
inaplazable, sino que además es preciso acelerar su adjudicación por razones de interés público, con
objeto de garantizar los servicios municipales a los ciudadanos, ya que la falta de mantenimiento va en
detrimento del rendimiento del software de la plataforma informática municipal que soporta los servicios
administrativos  electrónicos  (Registro  General  de  documentos  Electrónico,  Oficina  de  Atención  a  la
Ciudadanía, Libro de Actas y Resoluciones Electrónicas, Notificaciones Electrónicas, Sede Electrónica
Municipal, etc) y lo que es más grave en caso de avería o problemas informáticos esta administración
podría verse completamente paralizada y sin posibilidad de restauración de los servicios en el menor
tiempo posible ya que no dispondrá de contrato ni empresa a la que se pueda solicitar la asistencia. 

>VISTO  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que han de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin
publicidad y contratación sin lotes, estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por  Don
José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de
Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán,  y financiándose con cargo a la partida
presupuestaria 920.21600 denominada REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN,  por
importe de 10.270,52 euros del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019,
conforme al certificado de Retención de crédito que obra en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se
compromete,  para  las  siguientes  anualidades,  a  consignar  en  partida  presupuestaria,  las  cantidades
correspondientes, constando dicho compromiso en el expediente por importes de  41.082,08 euros para la
anualidad de 2020 y de 30.811,56 euros para la anualidad de 2021. En todo caso, y de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  174 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años
siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes
Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán, con un presupuesto base de licitación de OCHENTA Y DOS
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS (82.164,15), dividido en los
siguientes importes: Importe Neto: 77.149,44 euros; IGIC (6,5): 5.014,71 euros.  El valor estimado del
contrato es de  115.724,16  euros, sin IGIC. Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de
licitación indicado. En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones y en el importe de
adjudicación, se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la
realización del presente contrato.

>VISTO  que  la  presente  licitación  tiene  exclusivamente,  carácter  electrónico,  por  lo  que  las
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Las proposiciones de las personas interesadas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la
invitación  a  través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del
contrato, de don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la
Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán en
fecha 04 de septiembre de 2019, e informe de Doña Rosa Nieves Godoy Llarena, Técnico de
Administración General del Area de Contratación, de fecha 16 de septiembre de 2019, donde
se califica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 y 25 de la LCSP y se  establece la conveniencia de tramitar la contratación del
servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, en base a lo
establecido en el artículo 168.a) 2 de la LCSP: ”Los órganos de contratación podrán adjudicar
contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de
licitación  únicamente  en los  siguientes  casos:  a)  En los  contratos  de  obras,  suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 2º. Cuando las
obras,  los  suministros  o  los  servicios  solo  puedan  ser  encomendados  a  un  empresario
determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación
o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio
Histórico  Español;  que  no  exista  competencia  por  razones  técnicas;  o  que  proceda  la
protección  de  derechos  exclusivos, incluidos  los  derechos  de  propiedad  intelectual  e
industrial. La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial sólo se aplicarán cuando
no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea
consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el
contrato. En base a ello, este servicio sólo puede encomendarse a un empresario determinado,
por tener  la exclusividad intelectual del mismo. Así, consta en el expediente certificado de
exclusividad  de  Don  Lorenzo Martín  Lucena,  como representante  de  la  entidad  mercantil
Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento S.L., que acredita que Munitecnia Sistemas
de Gestión del Conocimiento S.L es la única fabricante y desarrolladora de la Plataforma de
Administración Electrónica Experta y de todos los módulos que la componen, siendo dicha
sociedad la  única  propietaria,  y  que MUNGEST S.L.  es  la  única  empresa autorizada por
Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento S.L para la comercialización, distribución y
prestación de servicios de mantenimiento e implementación, en exclusiva, de la Plataforma de
Administración  Experta  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  Por  lo  expuesto,  y
atendiendo a  los  derechos de exclusividad  para la  comercialización,  distribución y
prestación  de  servicios  de  mantenimiento  e  implementación,  en  exclusiva,  de  la
Plataforma  de  Administración  Experta  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la
presente  contratación  será  tramitada  mediante  procedimiento  negociado  sin
publicidad, en el que sólo se cursará invitación a la entidad MUNGEST S.L, con CIF: B-
35283506 y con domicilio social en Carretera Recta de los Tarahales, nº 7, 1ª planta (35013) de
la  Las Palmas de Gran Canaria,  Teléfono:  928 624500, negociando con ella  la  mesa de
contratación,  siempre  y  cuando sea posible,  los  aspectos  económicos y  técnicos que se
detallan  a  continuación,  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas:  (art. 170.2 LCSP):  CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera como
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elementos a negociar los siguientes:  Mejora del precio, y  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. Dado que las características de los servicios a realizar y las prestaciones a desarrollar
se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el
precio  el  único  factor  determinante  de la adjudicación, el  contrato  se adjudicará  a la
proposición que oferte el precio más favorable para la Administración contratante. y sin perjuicio
del  derecho de la  Administración  a  renunciar  a la  celebración del  mismo o desistir  de  la
licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha
previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin
proceder a su división en lotes como consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato
porque es una acción concreta que sólo puede ser prestada por la entidad MUNGEST S.L. En
aplicación  del  artículo  119  de  la  LCSP,  se  estima  conveniente  que  la  tramitación  del
procedimiento sea calificada de  urgente, por razones de interés público, debido a que la
contratación de los servicios para el  mantenimiento, asistencia técnica, soporte y atención a
usuarios de la plataforma eXperta, no solo responde a una necesidad inaplazable, sino que
además es preciso acelerar su adjudicación por razones de interés público, con objeto de
garantizar los servicios municipales a los ciudadanos, ya que la falta de mantenimiento va en
detrimento del rendimiento del software de la plataforma informática municipal que soporta
los  servicios  administrativos  electrónicos  (Registro  General  de  documentos  Electrónico,
Oficina  de  Atención  a  la  Ciudadanía,  Libro  de  Actas  y  Resoluciones  Electrónicas,
Notificaciones Electrónicas, Sede Electrónica Municipal, etc) y lo que es más grave en caso
de  avería  o  problemas  informáticos  esta  administración  podría  verse  completamente
paralizada y sin posibilidad de restauración de los servicios en el menor tiempo posible ya
que no dispondrá de contrato ni empresa a la que se pueda solicitar la asistencia. 

• El documento R.C. Número 220190016266 para el presupuesto del año 2019 de este Iltre.
Ayuntamiento, así como documento de R.C. Número 220199000071 de compromiso de gasto
para la anualidad de 2020 y de 2021.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental de  este
Ayuntamiento de fecha  16 de septiembre de 2019,  en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El informe DE CONFORMIDAD de fiscalización previa de Intervención de fecha 18 de
septiembre de 2019.

> VISTA Resolución de la Alcaldesa-Presidenta adoptada mediante Decreto N.º 3155, de fecha 19
de septiembre de 2019, por la que se resuelve, entre otras cuestiones:

“SEGUNDO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del
“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y
ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” Ref:
19-SER-09.

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  de  “PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE
LA  PLATAFORMA  EXPERTA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” Ref:  19-SER-09, mediante
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, en base a lo establecido en el artículo 168.a)
2  de  la  LCSP: ”Los  órganos  de  contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el  procedimiento
negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: a)
En los contratos de obras, suministros,  servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los
casos en que: 2º. Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación
o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico
Español; que no exista competencia por razones técnicas;  o que proceda la protección de derechos
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exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. La no existencia de competencia
por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual
e industrial sólo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de
competencia  no  sea  consecuencia  de  una  configuración  restrictiva  de  los  requisitos  y  criterios  para
adjudicar el contrato. En base a ello, este servicio sólo puede encomendarse a un empresario determinado,
por tener la exclusividad intelectual del mismo. Así, consta en el expediente certificado de exclusividad de
Don Lorenzo Martín Lucena, como representante de la entidad mercantil Munitecnia Sistemas de Gestión
del Conocimiento S.L., que acredita que Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento S.L es la única
fabricante y desarrolladora de la Plataforma de Administración Electrónica Experta y de todos los módulos
que la componen, siendo dicha sociedad la única propietaria, y que MUNGEST S.L. es la única empresa
autorizada por Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento S.L para la comercialización, distribución
y  prestación  de  servicios  de  mantenimiento  e  implementación,  en  exclusiva,  de  la  Plataforma  de
Administración Experta en la Comunidad Autónoma de Canarias,  Por lo expuesto, y atendiendo a los
derechos  de  exclusividad  para  la  comercialización,  distribución  y  prestación  de  servicios  de
mantenimiento e implementación, en exclusiva, de la Plataforma de Administración Experta en la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  presente  contratación  será  tramitada  mediante
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  en  el  que  sólo  se  cursará  invitación  a  la  entidad
MUNGEST S.L, con CIF: B-35283506 y con domicilio social en Carretera Recta de los Tarahales, nº 7, 1ª
planta (35013) de la Las Palmas de Gran Canaria, Teléfono: 928 624500, negociando con ella la mesa de
contratación,  siempre  y  cuando  sea  posible,  los  aspectos  económicos  y  técnicos  que  se  detallan  a
continuación, dentro de los  límites establecidos en el  pliego de clausulas administrativas:  (art.  170.2
LCSP):  CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera  como elementos  a  negociar  los  siguientes:
Mejora del precio, y  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.  Dado  que  las  características  de  los  servicios  a  realizar  y  las
prestaciones a desarrollar se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el
precio el único factor determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que
oferte  el  precio  más  favorable  para  la  Administración  contratante.  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la
Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP,
la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes como consecuencia de la exclusividad
del  objeto  del  contrato  porque  es  una  acción  concreta  que  sólo  puede  ser  prestada  por  la  entidad
MUNGEST S.L. En aplicación del artículo 119 de la LCSP, se estima conveniente que la tramitación del
procedimiento sea calificada de urgente, por razones de interés público, debido a que la contratación de
los servicios para el  mantenimiento, asistencia técnica, soporte y atención a usuarios de la plataforma
eXperta,  no  solo  responde  a  una  necesidad  inaplazable,  sino  que  además  es  preciso  acelerar  su
adjudicación por razones de interés público, con objeto de garantizar los servicios municipales a los
ciudadanos,  ya que  la  falta  de  mantenimiento  va  en  detrimento  del  rendimiento  del  software  de  la
plataforma informática municipal que soporta los servicios administrativos electrónicos (Registro General
de  documentos  Electrónico,  Oficina  de  Atención  a  la  Ciudadanía,  Libro  de  Actas  y  Resoluciones
Electrónicas, Notificaciones Electrónicas, Sede Electrónica Municipal, etc) y lo que es más grave en caso
de avería o problemas informáticos esta administración podría verse completamente paralizada y sin
posibilidad de restauración de los servicios en el menor tiempo posible ya que no dispondrá de contrato
ni empresa a la que se pueda solicitar la asistencia. conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el técnico municipal.

CUARTO.- Aprobar  el  expediente de contratación, con un  presupuesto base de licitación de
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS (82.164,15),
dividido en los siguientes importes: Importe Neto: 77.149,44 euros; IGIC (6,5): 5.014,71 euros; aprobar
el gasto que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 920.21600 denominada REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN,  por importe de 10.270,52 euros del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de crédito que obra
en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete, para las siguientes anualidades, a consignar
en partida presupuestaria, las cantidades correspondientes, constando dicho compromiso en el expediente
por importes de 41.082,08 euros para la anualidad de 2020 y de 30.811,56 euros para la anualidad de
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2021. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
realización  del  gasto  plurianual  los  años  siguientes  quedará  subordinada  a  la  existencia  de  crédito
adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán;   y  un valor
estimado del contrato que asciende a 115.724,16 euros, sin IGIC. 

QUINTO. Que se proceda a cursar invitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) a la siguiente empresa para la realización
del contrato, con la cual se negociará,  siempre y cuando sea posible, los aspectos económicos y
técnicos  que  se  detallan  a  continuación,  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  pliego  de
clausulas administrativas: CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar
los siguientes: Mejora del precio:
MUNGEST S.L, con CIF: B-35283506 y con domicilio social en Carretera Recta de los Tarahales, nº 7, 1ª
planta (35013) de Las Palmas de Gran Canaria, Teléfono: 928 624500.

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

Las proposiciones de las personas interesadas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la
invitación  a  través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma  ).”      

> VISTO que en fecha 19 de septiembre de 2019 se publica Solicitud de oferta en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 27 de septiembre de
2019.

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y  ATENCIÓN  A  USUARIOS  DE  LA
PLATAFORMA  EXPERTA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y  ATENCIÓN  A  USUARIOS  DE  LA
PLATAFORMA  EXPERTA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Ha concurrido un solo licitador:
            -MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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

-ADMITIR a:
            -MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”
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> VISTO  que en fecha 10 de octubre 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  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA
“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y
ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el
procedimiento tramitado para la adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación.  La  Secretaria  de  la  Mesa  de  Contratación  recuerda  que  el  único  licitador  invitado  es
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506.

 Al acto convocado no asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 11 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 14.2 del PCA, en relación a los
criterios de adjudicación, siendo el único criterio de negociación la “Mejora del precio”.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº2 presentado por
el licitador MUNGEST, S.L., ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad MUNGEST, S.L., se compromete a ejecutar el contrato por:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1):
– contrato de referencia por los siguientes importes:
– - Importe base: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
– CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (77.149,44 €).
– - IGIC (6,5%): CINCO MIL CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN
– CÉNTIMOS DE EURO (5.014,71 €).
– - Total: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (82.164,15 €).

Tras  lo  cual, la  Mesa  de  Contratación,  considera  la  baja  económica  presentada  y,
comprueba que la oferta presentada no está incursa en presunta anormalidad.

II.- VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2 EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y  ATENCIÓN  A  USUARIOS  DE  LA
PLATAFORMA  EXPERTA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.
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El asunto se concreta en  valorar la oferta presentada en el  archivo electrónico N.º  2,  de
conformidad con lo establecido en la licitación tramitada para la adjudicación  de la “PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS
DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”.
 

La Mesa considera que el único factor determinante de la adjudicación es el precio, considerándose
el más favorable para la Administración contratante la oferta presentada por la entidad  MUNGEST, S.L,
otorgándose  una valoración de 100 puntos.

III.- OTROS

La Mesa de Contratación considera continuar con la adjudicación del contrato, si bien, por error, en
vez de crearse en la Plataforma de Contratación del Estado el acto relativo a “Propuesta de Adjudicación”,
se crea el acto denominado “OTROS”. Detectándose el error producido, se comienza y finaliza dicho acto, y
se crea el acto de “Propuesta de Adjudicación”.

IV.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA
ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA
TÉCNICA,  SOPORTE  Y  ATENCIÓN  A  USUARIOS  DE  LA  PLATAFORMA  EXPERTA  EN  EL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE.

    El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la
adjudicación de  la  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,
SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”.
 
      La oferta presentada por la entidad MUNGEST, S.L se valora 100 puntos.
      

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar  propuesta como
adjudicataria  de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA,
SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS DE LA PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  Ref:  19-SER-09,  tramitado  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación
urgente,  a la entidad mercantil MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por un importe, sin I.G.I.C, de
SETENTA  Y  SIETE  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (77.149,44 €) correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de CINCO MIL
CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (5.014,71 €) y, atendiendo en todo caso
al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse
que es la oferta más ventajosa, al ser el precio el único criterio de adjudicación y la única empresa invitada
al procedimiento, siendo el plazo máximo de vigencia del contrato de dos años, con posibilidad de prórroga
de un año.

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE  MANTENIMIENTO,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  SOPORTE  Y  ATENCIÓN  A  USUARIOS  DE  LA
PLATAFORMA EXPERTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  Ref: 19-SER-09,  tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente,  a la entidad mercantil MUNGEST, S.L., con
C.I.F:  B-35283506,  por  un importe,  sin I.G.I.C,  de  SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (77.149,44 €) correspondiendo un
I.G.I.C. (6,5%), por importe de  CINCO MIL CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO (5.014,71 €) y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego
de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, al ser el precio el único criterio
de adjudicación y la única empresa invitada al procedimiento, siendo el plazo máximo de vigencia del
contrato de dos años, con posibilidad de prórroga de un año.

CUARTO.- Requerir a la entidad  MUNGEST, S.L   propuesta como adjudicataria del contrato,
para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se
haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 18 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a  un  importe del  5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., por  importe de Tres mil ochocientos cincuenta y siete euros con cuarenta
y  siete  céntimo  (3.857,47  euros). Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación  acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán,  tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado, a Don Salvador Álvarez León (coordinador
de las  Áreas de Servicios  Centrales,  de  Acción Social  y  Sociocomunitaria,  y del  Área  de Urbanismo,
Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento),  y a las Unidades Administrativas de
Informática, y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”

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

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

10.3.- Propuesta para la adjudicación del contrato de “Servicio de redacción de los documentos
técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor NN.SS., Polígono 18 S.A.U.,  Loma de
Pino Seco de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada” a la entidad
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P., expediente 19-SER-07.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
14 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: bhp
Expte: 19-SER-07

Don  JUAN  MENCEY NAVARRO ROMERO,  Concejal  Delegado  en  materia  de   Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación del
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE
PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07 mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
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ordinaria.

>VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada
en fecha 09 de julio  de 2019,   vista  la  propuesta de Doña María  Pilar  Sánchez Bordón,  jefa  de  los
Departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, de 17 de junio de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “SERVICIO DE
REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07 así
como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

>VISTO  que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del
informe de Doña María  Pilar  Sánchez  Bordón,  jefa  de  los  Departamentos de  Urbanismo,  Fomento  y
Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, de 17 de junio de 2019 y atendiendo al acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en en fecha 09 de julio de 2019, tal y como se determina en
el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

 >VISTO que se emite, en fecha 19 de junio y 24 de julio de 2019, Informe por Don  Pedro Teodoro
Rojo  Riera,  arquitecto  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  personal  laboral  adscrito  al  negociado  de
Planeamiento,  del  servicio  de Urbanismo, que consta  en  el  expediente,  donde  establece,  entre otras
cuestiones, que el objeto del contrato será la prestación del servicio para la redacción de los documentos
técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor NN.SS., polígono 18 S.A.U., Loma de Pino
Seco  de  Arguineguín  y  correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada.  El  vigente
instrumento de planeamiento urbanístico general del término municipal de Mogán resultan ser las  Normas
Subsidiarias de Planeamiento , en adelante NN.SS., aprobadas estas definitivamente por la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987. Dicho acuerdo se
publicó  en el   Boletín Oficial  de  Canarias  número 3,  del  miércoles 6 de enero de 1.988  y  posterior
publicación del texto de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del
viernes 19 de diciembre de 2.008 .

Mientras se mantuvo sin publicar íntegramente el texto del articulado de las  NN.SS., dichas normas
aunque válidas, no pudieron entrar en vigor, habiendo cobrado vigencia tan sólo a partir de los quince días
hábiles siguientes a su publicación, en concreto el día 09 de enero de 2.009.

El hecho que las  NN.SS. no cobraran vigencia hasta principios de enero de 2.009 suscita el
problema de la validez y eficacia de los planes parciales adoptados en virtud de las  NN.SS. , antes de
que estas últimas fueran publicadas. En esta situación se encontraría el  Plan Parcial Loma de Pino
Seco, que se aprobó definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión de fecha de 23 de febrero de 1.989 (B.O.C. Nº 062, miércoles 03 de mayo de 1.989 – 406), y
subsiguientes modificaciones:

•  Modificación Puntual del Plan Parcial Loma de Pino Seco  (CUMAC, 30 Octubre

1.997) (B.O.C. Nº 003, miércoles 07 de enero de 1.998 – 26).

• Modificación del Plan Parcial Loma de Pino Seco – Arguineguín, Parcelas B-7 y B-

13 >> (Sesión Ordinaria Pleno Municipal, 15 Noviembre 2.002)  (B.O.C. Nº 226,

miércoles 19 de noviembre de 2.003 – 4360).

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, Parcelas B-2 y B-3  (COTMAC,

03 Noviembre 2.004) (B.O.C. Nº 098, lunes 25 de mayo de 2.009  – 783).

En este caso, el problema no deriva de que el texto del articulado del plan parcial haya sido o no
publicado – defecto que podría subsanarse con su publicación ulterior –, sino que se haya adoptado en
desarrollo  de  unas  normas  no  publicadas  y,  por  lo  tanto,  no  vigentes  ni  eficaces.  Ello  tiene  como
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consecuencia inevitable la nulidad del plan puesto que, en el momento de aprobarse, no existía aún la
norma que habilitaba su desarrollo a través de un plan parcial.

Todo lo anterior, conjuntamente a que las  NN.SS. , así como el  Plan Parcial Loma de Pino Seco , no
se encuentran adaptados al marco jurídico vigente en materia de ordenación del suelo, en concreto a la  Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias , en adelante  LSENPC,
ni en su momento lo estuvieron al que conformaba el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias , que se haga, ya no solo necesaria, sino obligada, la tramitación de una modificación menor de
las NN.SS. , para el ámbito territorial correspondiente al Polígono 18 de suelo apto para urbanizar, de la Loma
de Pino Seco de Arguineguín, en este término municipal, lo mismo conjuntamente con la correspondiente
evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  todo  ello  ante  la  necesidad  de  solventar  la  situación  de
inseguridad jurídica existente derivada de los hechos descritos. 

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del
informe  emitido,  en  fecha 19 de junio  de  2019,  por   Doña María Pilar  Sánchez  Bordón,  jefa  de  los
Departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en
fecha 19 de junio de 2019, por Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento.

>VISTO  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  han  de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto
del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento  y financiándose con cargo  a la partida presupuestaria  151 22706,
proyecto de inversión  URBANISMO; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS,  por importe de 45.441,85
euros. 

Visto el informe emitido, en fecha 19 de junio de 2019, por  Don Pedro Teodoro Rojo Riera,
arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del
servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, donde establece, entre otras cuestiones,
que el presupuesto base de licitación por unidad de  ejecución, que incluye IGIC, es el siguiente:  la
deducción de dicha cantidad se realiza desde la premisa que supondría la posibilidad que a criterio del
órgano ambiental,  la presente modificación menor de las  NN.SS.  deba someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria a razón de lo dispuesto en el Artículo 31.2.a) de la  Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, siendo que de esta manera se haría necesario la redacción de un
Estudio Ambiental Estratégico . 

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

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

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

• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de  la modificación

menor  de  las  NN.SS.,  Polígono  18  S.A.U.,  Loma  de  Pino  Seco  de  Arguineguín  y

correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada:

Se  estima  en 38.401,56 (TREINTA Y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  UNO  CON

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

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

comprensivos de la modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino

Seco de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada.
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• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 

Se  estima  en  4.266,84  (CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, aquella parte de la cantidad correspondiente al

valor estimado del contrato para la redacción del  Estudio Ambiental Estratégico .

Como  resultado  de  todo  lo  anterior,  se  estima 42.668,40 (CUARENTA  Y  DOS  MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA CÉNTIMOS) euros, la cantidad correspondiente

al valor estimado del contrato, desglosada como sigue:

•
1) Costes directos: 34.981,27 €.

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

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

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

caminos, canales y puertos o arquitecto.

•
2) Costes indirectos: 874,53 €.

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

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

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

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

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

etc.).

•
3) Gastos generales (13 %): 4.661,25 €.

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

que conllevará la prestación del servicio.

•
4) Beneficio industrial (6 %): 2.151,35 €.

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

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

del servicio.

El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato asciende al
importe  de  45.441,85  (CUARENTA Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA Y  UNO  CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS) euros, I.G.I.C. incluído, desglosada como sigue:

• Importe neto:  42.668,40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

CON CUARENTA CÉNTIMOS) euros.

• 6,5% I.G.I.C.: 2.773,45 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS) euros.
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El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración,
que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a
gastar la totalidad del importe indicado.

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

Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de licitación indicado.

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

 El valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de 42.668,40 (CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA CÉNTIMOS) euros, considerando como tal el importe
total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, cualquier otro coste que se
derive de la prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del
contrato, de Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, en fecha 19
de junio y 24 de julio de 2019, e informe de Doña Rosa Nieves Godoy Llarena, Técnico de
Administración General del Area de Contratación, de fecha 24 de julio de 2019,  donde se
establece  la conveniencia  de  tramitar  la  contratación  del  servicio  mediante  procedimiento
abierto y  tramitación ordinaria,  en  el  que todo empresario interesado podrá presentar  una
proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los
licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios
de  adjudicación  que  serán  aplicables  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-precio,  en
cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  131,  145  y  siguientes  de  la  LCSP,
estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados
a la ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los
criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin
atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a
renunciar a la celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de
la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes. 
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• El documento R.C. Número 220190012220 para el presupuesto del año 2019 de este Iltre.
Ayuntamiento.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental de  este
Ayuntamiento de fecha  24 de junio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización previa emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento,
de fecha 30 de julio de 2019, en términos de conformidad. 

>VISTA Resolución de la Alcaldesa-Presidenta adoptada por Decreto N.º 2661, de fecha 1 de
agosto de 2019, en el que entre otras cuestiones, se resuelve:

“SEGUNDO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato
del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO
SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han
de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS
TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO
18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07, conforme a los criterios de adjudicación
propuestos por el técnico municipal.

CUARTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por un importe máximo total
de 45.441,85 euros, IGIC incluido, desglosado en los siguientes conceptos: Presupuesto neto: 42.668,40
euros e I.G.I.C.: 6,5%: 2.773,45 euros, financiándose con cargo a la partida presupuestaria 151 22706,
proyecto de inversión URBANISMO; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS,  y disponer la apertura del
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones
Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato
referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP, con una duración de once meses  y un valor
estimado del contrato que asciende a  42.668,40 euros.”

> VISTO que en fecha 1 de agosto de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 20 de agosto de 2019.

> VISTO que a la presente licitación ha sido admitido el único licitador presentado, la entidad:

-LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO
18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN
AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SER-07
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El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA”,  Ref:  19-SER-07,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Ha concurrido un único licitador:
-LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general del único licitador que ha
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:
-LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937

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

> VISTO que en fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
público, para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación
previa, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO
SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA

      
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07, tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

La Secretaria  de la  Mesa de Contratación recuerda que al  procedimiento convocado se ha
presentado un único licitador, y que ha sido admitido, la entidad:
-LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937

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

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

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

• Equipo de trabajo (juicio de valor) 1ª Fase
   Acta nº 44/2019 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 73 de  132



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

• Medidas sociales (juicio de valor) 1ª Fase

Integración discapacitados 

Conciliación vida familiar/laboral

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

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

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

> VISTO que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada,  se emite Informe en fecha 5 de septiembre de 2019,  por D.  Pedro Teodoro Rojo Riera
(Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 20 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
no público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha    5 de septiembre de  
2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera   (Técnico municipal)  ,    recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07,TRAMITADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

        El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de
septiembre de 2019 por D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal) en relación con el procedimiento
tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,
LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 5 de septiembre de 2019, por D. Pedro
Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Exp.: URB 2019-023.
Ref.: Contrato Servicio Modificación NN.SS. Loma de Pino Seco.

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

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

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

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR

NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>, en concreto aquellos que se valoran

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

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

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

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y

CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> se han emitido:

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

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

agosto), con fecha de 17 de junio de 2.019, informe de necesidad e idoneidad del contrato.

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

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

agosto), con fecha de 19 de junio de 2.019, informe de insuficiencia de medios.

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

particulares >>, con fecha de 19 de junio de 2.019.

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

contrato, con fecha de 20 de junio de 2.019.

5.- Por  parte  de quien suscribe  el  presente  informe técnico,  informe aclaratorio  de  criterios  de

adjudicación del contrato, con fecha de 24 de julio de 2.019.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 09 de julio de

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

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,

LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>,  acordó  aprobar  la  propuesta  de  la  Técnica  de  Administración

General de este Ayuntamiento, de 17 de junio de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

<< PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de << SERVICIO DE

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE

ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA >>.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del << SERVICIO DE REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE
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ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA >>.

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

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

casos de este Ilustre Ayuntamiento. >>

TERCERO.- Tras lo anterior, se dicta la Resolución de Alcaldía Nº 2661/2019, de 01 de agosto

de 2.019, por la que se resuelve:

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

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

“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS

COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE

PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

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

contrato  del  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18

S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> Ref: 19-SER-07.

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

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

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

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA”  Ref:  19-

SER-07, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

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

máximo  total  de  45.441,85  euros,  IGIC  incluido,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos:

Presupuesto neto: 42.668,40 euros e I.G.I.C.: 6,5%: 2.773,45 euros, financiándose con cargo a

la  partida  presupuestaria  151  22706,  proyecto  de  inversión  URBANISMO;  ESTUDIOS  Y

TRABAJOS TÉCNICOS,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento abierto  de  adjudicación y

tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas

Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

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

del contrato que asciende a 42.668,40 euros.

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

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

Público, así como la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el

pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo

63 y 135 de la LCSP.

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

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

de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

administrativos y/o públicos.

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

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

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

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS

DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE

ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>,

aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 2661/2019, establece que el contrato deberá adjudicarse

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

QUINTO.-  Mediante  correo  electrónico  recibido  desde  el  Negociado  de Contratación  –

bhernandez@mogan.es –, con fecha de 02 de septiembre de 2.019, se informa de la celebración, en

ese mismo día, de la Mesa de Contratación, en acto público, para la apertura del sobre 2, acordando

solicitar informe técnico de valoración de la oferta presentada.

Dicho correo electrónico adjunta, en formato PDF, el archivo: << 02_ARCHIVO ELECTRONICO

N-¦ 2 >>.

CONSIDERANDO:

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

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

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

´17 >>, establece que:

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

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a

características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes

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

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

[...]

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

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

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

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

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

previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley. 
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[a]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:

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

orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente

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

contratación.

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

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

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

es la que incorpora el precio más bajo.

[a] >>.

Y en su artículo 157.5:

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

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

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

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

técnicas del pliego.

También  se  podrán  requerir  informes  a  las  organizaciones  sociales  de  usuarios

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

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

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

consideraciones sociales y ambientales. >>

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

fecha de 02 de septiembre de 2.019,  al  que se refiere el  antecedente quinto previo,  se facilita,  en

formato PDF, el archivo <<  02_ARCHIVO ELECTRONICO N-¦ 2 >> consistente en la única propuesta

realizada para la contratación del << SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,

LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> (Expediente Nº: 19-SER-07).

Dicha propuesta la efectúa D. Juan Palop Casado, en nombre de la sociedad profesional <<

LPA Studio, S.L.P. >>, con fecha de 19 de agosto de 2.019.

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

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

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

TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18

S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA >>,  <<  el  contrato  se  adjudicará  por  procedimiento  abierto  de

adjudicación, de carácter ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP >>.
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CUARTO.-  Es en la  disposición adicional  décimo segunda – Criterios  de Adjudicación – del

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

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

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

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

adjudicación:

Fases del procedimiento:  

En  una  PRIMERA  FASE  se  aplicarán  los  criterios  cualitativos,  comprendiendo

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

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

aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el umbral

del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los criterios

de selección definidos en los siguientes apartados.

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

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

establecidas en el presente pliego.

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.

Cualitativos:

(60%)

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

puntos

Equipo de trabajo: 25 puntos

Acreditación colegio profesional: 15 puntos

Medidas sociales: 20 

puntos

Integración discapacitados 

(40%)

Conciliación vida 

familiar/lab (60%)

Aplicación fórmula: 

(60%)

Penalización por día de retraso: 65 puntos

Plazo de ejecución: 35 puntos

2ª Fase.-

Económicos:

(40%)

Baja oferta económica: 

(100 %)

Baja oferta económica: 40 

puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos  :   60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza (juicio de valor) 1ª
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Fase 40

Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos. (juicio de valor) 1ª
Fase 25

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador  por el  ejercicio de la  profesión  (juicio de valor)  1ª

Fase

15

Medidas de carácter social  (juicio de valor) 1ª Fase 20

Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato (aplicación de
fórmulas matemáticas)  1ª Fase 65

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 35

12.1.2.- Criterios económicos  :   40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª Fase 100

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

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

Criterios cualitativos: 60 puntos.

2ª Fase.- Criterios económicos.

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

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

establecidas en los pliegos.

Criterios económicos: 40 puntos.

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

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

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

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

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

a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

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

valor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puntos.

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

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

La documentación que conforme el criterio cualitativo de experiencia en la

elaboración de trabajos de igual naturaleza, no podrá exceder de 5 folios a doble

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

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

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

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

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

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

El  licitador  aportará  una  relación  de  los  miembros  que  conformarán  el

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

indicarán  únicamente  los  cargos  a  desempeñar  en  la  organización  interna  de

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

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

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

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

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

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

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

– Medios materiales – del pliego de prescripciones técnicas particulares.

La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá

exceder de 2 folios a doble cara. De incumplirse, se le asignará a este apartado

una valoración de cero puntos.

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

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

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

licitadoras deberán aportar  la  totalidad de la  documentación  que se solicita,  de
   Acta nº 44/2019 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 81 de  132



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

puntos. 

0.3.- Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión.

Se  deberá  aportar  documento  emitido  por  cada  uno  de  los  colegios

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

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

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

consecuencia del ejercicio de la actividad profesional. 

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

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

Si  alguna  propuesta  no  incluyera  los  datos  recogidos  en  el  presente

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

1.3.-  Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente  o  seguro  de

responsibilidad profesional.

0.4.- Medidas de carácter social.

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

cuenta lo dispuesto en los siguientes sub-apartados:

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

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

oferta  que  recoja  el  mayor  número  de  personas  con  discapacidad  a

asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración

máxima asignada a las medidas de carácter social.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente

declaración  responsable,  la  cual  deberá  recoger  el  compromiso  de

adscripción a la redacción del proyecto que se licita.

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

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

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

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

Este punto puede llegar a representar un 60 % de la valoración

máxima asignada a las medidas de carácter social.
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Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente

declaración responsable, la cual deberá recoger la relación de medidas

implantadas  en la  empresa del  licitador.  Estas  medidas  deberán  estar

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

o actuaciones de nueva implantación.

La documentación que conforme las medidas de carácter social,

no podrá exceder de 3 folios a doble cara.

La  valoración  de  los  sub-apartados  anteriores  se  hará  de

manera independiente.  Así,  de incumplirse lo  recogido para alguno de

ellos, se le asignará al mismo una valoración de cero puntos.

La valoración de las medidas de carácter social representa un

20 %  de la valoración máxima asignada a los  Criterios cualitativos que

requieren para su valoración de un juicio de valor.

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

juicio de valor):

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  Apartado  1º  –Criterios

cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor  –,  se hará en base a lo

recogido  en  los  apartados  anteriores,  debiéndose  realizar  la  suma  de  las  valoraciones

alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación

de la valoración máxima de estos criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los

criterios cualitativos.

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

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

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

a) Experiencia en elaboración de trabajos similares: 40 puntos.

b) Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto: 25 puntos.

c) Acreditación por colegio profesional o seguro de responsabilidad profesional:  15

puntos.

d) Medidas de carácter social: 20 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en

función de sus características y de su comparación con el  resto de las ofertas, teniendo en

cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del

contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el

valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de

las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos

de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta,

de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Siendo:

P : puntuación a obtener.

Pmax : puntuación máxima del criterio de que se trate.

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

10 : valoración correspondiente a la mejor oferta.

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

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

siguiente:

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

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

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

ser de cero puntos.

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

desarrollo  de los  criterios, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el  << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>. La valoración final obtenida por cada licitador se

obtendrá  atendiendo al  contenido  de su oferta  en  comparación  con las  restantes  ofertas

presentadas y admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de

cero puntos indicada en el apartado anterior. 

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

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

puntuaciones parciales obtenidas.

SEXTO.- La única oferta presentada y admitida al procedimiento de licitación referencia es la que

se muestra en el cuadro adjunto:

nº Empresa 

01 LPA Studio, S.L.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ello según se muestra en los siguientes cálculos:

Dicho todo lo anterior que se pasen a valorar, para la única oferta presentada y admitida al

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

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

Al  respecto del  presente criterio  de adjudicación,  es la  sociedad profesional << LPA

Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento de licitación

de referencia, mediante la aportación de una declaración responsable, en 5 (CINCO) folios a doble

cara, recogiendo, tanto el objeto de los trabajos elaborados de igual naturaleza, como su importe de

contratación, cuyo total ascendería a la cantidad de 171.817,68 €, todo ello de conformidad a lo

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

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

experiencia  en  elaboración  de  trabajos  de  igual  naturaleza  >>, representa  el  40  %  de  la

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

valor >>.

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

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

de selección, al criterio de adjudicación que supone la << experiencia en elaboración de trabajos de

igual naturaleza >> le corresponden como máximo 9,60 puntos del total de los criterios selección,

todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

Considerado  que  la  oferta  presentada  por  este  licitador,  por  única,  es  la  que  mejor

desarrolla  el  criterio  indicado,  de  acuerdo con las  indicaciones recogidas  en  el  <<  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares >>, que se le asignen el máximo de los puntos posibles del

criterio:  9,60 puntos.
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Al  respecto del  presente criterio  de adjudicación,  es la  sociedad profesional << LPA

Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento de licitación

de referencia, mediante la aportación de una declaración jurada,  en 2 (DOS) folios a doble cara,

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

relación de los medios materiales de los que se dispone para la elaboración objeto del contrato,

todo  ello  de  conformidad  a  lo  establecido  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares >>.

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

equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos >>,  representa el 25 % de la valoración

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

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

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

de selección, al criterio de adjudicación que supone el << equipo técnico adscrito a la elaboración

de los trabajos >> le corresponden como máximo 6,00 puntos del total de los criterios selección,

todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

Considerado  que  la  oferta  presentada  por  este  licitador,  por  única,  es  la  que  mejor

desarrolla  el  criterio  indicado,  de  acuerdo con las  indicaciones recogidas  en  el  <<  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares >>, que se le asignen el máximo de los puntos posibles del

criterio:  6,00 puntos.

Al  respecto del  presente criterio  de adjudicación,  es la  sociedad profesional << LPA

Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento de licitación

de referencia, mediante la aportación de una declaración responsable, en 5 (CINCO) folios a doble

cara, acompañando, certificados emitidos por los colegios oficiales correspondientes de no haber

incurrido en expedientes disciplinarios y/o sancionadores como consecuencia del ejercicio de la

actividad profesional, lo mismo a excepción de la consultora ambiental de la que se aporta, en su

defecto, una declaración jurada. Así mismo se cree oportuno señalar, lo obsoleto del certificado

emitido por el Iltre. Colegio de Economistas de Las Palmas – 02 de febrero del 2.000 –, y con ello la

falta de acreditación suficiente a este respecto por parte del asesor en materia económica y/o

financiera. 

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

acreditación por colegio profesional correspondiente, o seguro de responsibilidad profesional, de no
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haber  incurrido  en  expediente  disciplinario/sancionador  por  el  ejercicio  de  la  profesión  >>,

representa el 15 % de la valoración asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su

valoración de un juicio de valor >>.

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

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

de selección,  al  criterio de adjudicación que supone la << acreditación por colegio profesional

correspondiente,  o seguro de responsibilidad profesional,  de no haber  incurrido en expediente

disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión >> le corresponden como máximo 3,60

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

Considerado que la oferta presentada por este licitador no recoge, según lo previamente

expuesto,  la  totalidad  de  datos  exigidos  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares >>, que se le asignen 0,00 puntos.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que suponen las <<

medidas de carácter social >>, representa el 20 % de la valoración asignada a los << criterios

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

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

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

de selección, al criterio de adjudicación que suponen las << medidas de carácter social >> le

corresponden como máximo 4,80 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se

muestra en el siguiente cálculo:

La sociedad profesional << LPA Studio, S.L.P. >>, quien realiza la única oferta

presentada  y  admitida  al  procedimiento  de  licitación  de  referencia,  no  aporta

documentación alguna al respecto del presente criterio de adjudicación.

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

el << fomento de la integración social de personas con discapacidad >>, representa el 40

% de la valoración asignada al  criterio de adjudicación relativo a las << medidas de

carácter social >>.
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Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS) puntos

al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >> del total de 100

(CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone el <<

fomento de la integración social de personas con discapacidad >> le corresponden como

máximo 1,92 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el

siguiente cálculo:

Considerado que la oferta presentada por este licitador no aporta dato alguno de

los exigidos a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>,

que se le asignen 0,00 puntos.

Al respecto del presente criterio de adjudicación, es la  sociedad profesional <<

LPA Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento

de licitación de referencia, mediante la aportación de una declaración responsable, en 1

(UN) folio a doble cara, recogiendo, las medidas relativas a la conciliación de la vida

laboral, personal y familiar en aspectos tales como maternidad y lactancia, flexibilidad

horaria, trabajo remoto, formación y vacaciones, todo ello de conformidad a lo establecido

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

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

la << conciliación de la vida laboral, personal y familiar >>, representa el 60 % de la

valoración asignada al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social

>>.

Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS) puntos

al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >> del total de 100

(CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone la <<

conciliación de la vida laboral, personal y familiar >> le corresponden como máximo 2,88

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

cálculo:

Considerado que la oferta presentada por este licitador,  por única, es la que

mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que se le asignen el máximo de los

puntos posibles del criterio: 2,88 puntos.
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0.4.2.-  Criterio de adjudicación: Conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar.

VALORACIÓN FINAL APARTADO 1º – criterios cualitativos que requieren para su 

valoración de un juicio de valor –.



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

requieren para su valoración de un juicio de valor >> de la única oferta presentada (LPA Studio,

S.L.P.) resulta ser de 18,48 (DIECIOCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS) puntos, del

total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección.

Criterio Puntos

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

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

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

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

de la profesión..................................................................................................................0,00

0.4.- Medidas de carácter social

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

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

TOTAL.......................................................................................................................................18,48

18,48 (DIECIOCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS) puntos representan un

77,00 % de los 24 (VEINTICUATRO) puntos referentes a los << criterios cualitativos que requieren

para su valoración de un juicio de valor >>, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

Dicho porcentaje supera el umbral del 50 % de los << criterios cualitativos que requieren

para  su valoración de un juicio  de  valor  >>,  que se establece en el  << Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación.

CONCLUSIONES.-

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

Juan Palop Casado, en nombre de la sociedad profesional << LPA Studio, S.L.P. >>, con fecha de 19 de

agosto  de  2.019, ha  obtenido  una  puntuación  de 18,48  (DIECIOCHO  CON  CUARENTA  Y  OCHO

CENTÉSIMAS) puntos en los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de  valor  >>,  del  procedimiento  para  la  contratación  del <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS

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

POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>, superando de esta manera (77,00 %) el umbral del 50 %

establecido en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase

   Acta nº 44/2019 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 89 de  132



de adjudicación, lo que en modo alguno resuelve la adjudicación a su favor, en tanto no se proceda a la

valoración de la totalidad de los criterios de selección de la presente licitación, toda vez se haya calculado la

puntuación global obtenida en las dos fases.

PROPUESTA:
ÚNICA.- En atención a lo requerido mediante correo electrónico de 02 de septiembre de 2.019,

dar traslado de copia del presente informe al Negociado de Contratación de este Iltre. Ayuntamiento.

El presente informe consta de 20 (VEINTE) páginas.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el

punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a

cualquier otra mejor fundada.”

La Mesa de Contratación,  por unanimidad de sus miembros,  acepta el  Informe Técnico
emitido en fecha 5 de septiembre de 2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal), de
valoración de los criterios basados en juicios de valor.

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

> VISTO que en fecha   26 de septiembre de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,  
para proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación posterior,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 3  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO
SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07,TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA

              El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que
han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07, tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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

-LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937

Al acto convocado asiste público.
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Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la
proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente  se  procede  a  dar  cuenta  del  resultado de  la  evaluación  de  la  documentación
contenida en el sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no
público, en fecha 20 de septiembre de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido
por  D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal), en fecha 5 de septiembre de 2019, en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Criterio Puntos

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

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

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

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

de la profesión..................................................................................................................0,00

0.4.- Medidas de carácter social

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

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

TOTAL.......................................................................................................................................18,48

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por el
licitador presentado y admitido, ofreciendo los siguientes resultados:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del
contrato:
Se propone descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de 65 €, correspondiente al 0,1523% del presupuesto base de licitación del
contrato, sin tomar en consideración el importe de IGIC.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato:
Se propone como plazo de ejecución del contrato 75 días hábiles.
* Se aporta a continuación cronograma del plazo de ejecución ofertado, dividido en los
siguientes tres bloques que componen la metodología de planificación integral de la
empresa licitadora:
- Redacción del proyecto.
- Indicadores de Sostenibilidad y certificación.
- Participación Ciudadana.
Estos bloques se relacionan entre sí y permiten lograr una planificación óptima que integra
medioambiente, participación social y agentes implicados, respondiendo así al nuevo
marco de Emergencia Climática y conflictividad social en el que nos encontramos.
No obstante, esta licitación solamente recoge la redacción del proyecto y no incluye los
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apartados de Sostenibilidad y Participación Ciudadana, lo cual es una pena.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 38.401,56 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.266,84 €

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 15%
Resultando la oferta económica de la siguiente manera:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 32.641,33 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 3.626,81 €
Precio ofertado:
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
DE EURO (36.268,14 €).
IGIC repercutido:
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO (2.357,43 €).
Precio total ofertado:
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (38.625,57 €).

(Además de la  oferta  presentada,  el  licitador  aporta una continuación  tabla  justificativa  de la  oferta
económica)

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12  del correspondiente pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  respecto  a  criterios  de  adjudicación  y  procedimiento  de
evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda solicitar  Informe Técnico a  D. Pedro
Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal) donde se valore y puntúe al único licitador presentado y
admitido en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 3, así como proponga de
manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las
características  y  ventajas  de  la  proposición  del  adjudicatario  determinantes  de que haya  sido
seleccionada la oferta de éste.

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

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

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

> VISTO que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite Informe en fecha 3 de octubre de 2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico
municipal).

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

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2019
EMITIDO  EN  LA  LICITACIÓN  TRAMITADA  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 3
de octubre de 2019, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

Una vez valorado el informe emitido en fecha 3 de octubre de 2019 por el Técnico municipal D. Pedro
Teodoro Rojo Riera, que literalmente informa:

  “Exp.: URB 2019-023.
Ref.: Contrato Servicio Modificación NN.SS. Loma de Pino Seco.

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

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

aquellos criterios cualitativos de adjudicación que requieren para su valoración de la aplicación de cifras

o  porcentajes  obtenidos  a  través de la  mera  aplicación  de  fómulas  matemáticas,  así  como de los

criterios económicos que pueden valorarse con cifras o porcentajes obtenidos mediante la aplicación de

fórmulas  matemáticas,  del  contrato  de <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS

TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO

18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>, se tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME TÉCNICO
ANTECEDENTES:

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

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y

CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> se han emitido:

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

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

agosto), con fecha de 17 de junio de 2.019, informe de necesidad e idoneidad del contrato.

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

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

agosto), con fecha de 19 de junio de 2.019, informe de insuficiencia de medios.
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3.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, el << pliego de prescripciones técnicas

particulares >>, con fecha de 19 de junio de 2.019.

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

contrato, con fecha de 20 de junio de 2.019.

5.- Por  parte  de quien suscribe  el  presente  informe técnico,  informe aclaratorio  de  criterios  de

adjudicación del contrato, con fecha de 24 de julio de 2.019.

6.- Por  parte  de  quien  suscribre  el  presente  informe  técnico,  informe  de  valoración,  de  05  de

septiembre  de  2.019,  de  los  critrerios  cualitativos  de  adjudicación  valorados  mediante  la

aplicación de un juicio de valor.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 09 de julio de

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

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,

LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>,  acordó  aprobar  la  propuesta  de  la  Técnica  de  Administración

General de este Ayuntamiento, de 17 de junio de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

<< PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de << SERVICIO DE

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE

ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA >>.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del << SERVICIO DE REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE

ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA >>.

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

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

casos de este Ilustre Ayuntamiento. >>

TERCERO.- Tras lo anterior, se dicta la Resolución de Alcaldía Nº 2661/2019, de 01 de agosto

de 2.019, por la que se resuelve:

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

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

“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS

COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE

PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

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

contrato  del  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18
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S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> Ref: 19-SER-07.

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

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

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

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA”  Ref:  19-

SER-07, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

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

máximo  total  de  45.441,85  euros,  IGIC  incluido,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos:

Presupuesto neto: 42.668,40 euros e I.G.I.C.: 6,5%: 2.773,45 euros, financiándose con cargo a

la  partida  presupuestaria  151  22706,  proyecto  de  inversión  URBANISMO;  ESTUDIOS  Y

TRABAJOS TÉCNICOS,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento abierto  de  adjudicación y

tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas

Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

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

del contrato que asciende a 42.668,40 euros.

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

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

Público, así como la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el

pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo

63 y 135 de la LCSP.

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

licitación tiene exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán

preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios

de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

administrativos y/o públicos.

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

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

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

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS

DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  POLÍGONO  18  S.A.U.,  LOMA  DE  PINO  SECO  DE

ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>,

aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 2661/2019, establece que el contrato deberá adjudicarse

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

QUINTO.-  Mediante  correo  electrónico  enviado  desde  el  Negociado  de Contratación  –

bhernandez@mogan.es –, con fecha de 30 de septiembre de 2.019, se informa de la celebración, el 26
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de septiembre de 2.019, de la sesión de la Mesa de Contratación, en donde se procedió a la apertura

del sobre 3 del  asunto de referencia,  acordando solicitar  informe técnico de valoración de la  oferta

presentada.

Dicho correo electrónico adjunta, en formato PDF, el archivo: << 03_ARCHIVO ELECTRONICO

N-¦ 3 >>.

CONSIDERANDO:

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

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

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

´17 >>, establece que:

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

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a

características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes

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

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

[...]

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

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

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

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

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

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

[a]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:

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

orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente

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

contratación.

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

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

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

es la que incorpora el precio más bajo.

[a] >>.

Y en su artículo 157.5:

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

distintos  al  del  precio,  el  órgano competente  para  ello  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su
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propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos

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

técnicas del pliego.

También  se  podrán  requerir  informes  a  las  organizaciones  sociales  de  usuarios

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

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

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

consideraciones sociales y ambientales. >>

SEGUNDO.-  Mediante correo electrónico enviado desde el Negociado de Contratación,  con

fecha de 30 de septiembre de 2.019, al que se refiere el antecente quinto previo, se facilita, en formato

PDF, el archivo << 03_ARCHIVO ELECTRONICO N-¦ 3 >>, consistente en la única oferta económica y

propuesta realizada para la contratación del <<  SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18

S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >> (Expediente Nº: 19-SER-07).

Dicha propuesta la efectúa D. Juan Palop Casado, en nombre de la sociedad profesional <<

LPA Studio, S.L.P. >>, con fecha de 19 de agosto de 2.019.

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

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

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

TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18

S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA >>,  <<  el  contrato  se  adjudicará  por  procedimiento  abierto  de

adjudicación, de carácter ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP >>.

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

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

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

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

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

adjudicación:

Fases del procedimiento:

En  una  PRIMERA  FASE  se  aplicarán  los  criterios  cualitativos,  comprendiendo

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

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

aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el umbral

del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los criterios

de selección definidos en los siguientes apartados.
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En una SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse

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

establecidas en el presente pliego.

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.

Cualitativos:

(60%)

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

puntos

Equipo de trabajo: 25 puntos

Acreditación colegio profesional: 15 puntos

Medidas sociales: 20 

puntos

Integración discapacitados 

(40%)

Conciliación vida 

familiar/lab (60%)

Aplicación fórmula: 

(60%)

Penalización por día de retraso: 65 puntos

Plazo de ejecución: 35 puntos

2ª Fase.-

Económicos:

(40%)

Baja oferta económica: 

(100 %)

Baja oferta económica: 40 

puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos: 60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza (juicio de valor) 1ª

Fase 40

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

Fase 25

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador  por el  ejercicio de la  profesión  (juicio de valor)  1ª

Fase

15

Medidas de carácter social  (juicio de valor) 1ª Fase 20

Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato (aplicación de

fórmulas matemáticas)  1ª Fase 65

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 35

12.1.2.- Criterios económicos: 40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN
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Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª Fase 100

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

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

Criterios cualitativos: 60 puntos.

2ª Fase.- Criterios económicos.

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

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

establecidas en los pliegos.

Criterios económicos: 40 puntos.

Y en cuanto a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de

cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>, así como a

los  <<  criterios  que pueden valorarse mediante cifras  o porcentajes  obtenidos a través de la  mera

aplicación de fórmulas matemáticas >> y << valoración final de las ofertas >>, lo que sigue:

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

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

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

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

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

a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

[a] .

2.- APARTADO  2º:  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la

aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de

fórmulas matemáticas.

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

Se propone como primer criterio de selección la penalización por cada día

de retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Este criterio se justificará

con la  aportación  de  la  correspondiente  propuesta  expresada en  euros  de  la

cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del

contrato,  que  será  como  mínimo  el  importe  correspondiente  al  0,06  %  del

presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe

de I.G.I.C.
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Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta,

según modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes

ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan según la

siguiente fórmula:

Siendo:

YA : puntuación a obtener.

PMax : puntuación máxima.

X : oferta propuesta por cada licitador.

MO : mejor oferta.

2.2.- Plazo de ejecución del contrato.

Se propone como segundo criterio de selección el plazo de ejecución del

contrato.  Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente

propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta,

según modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes

ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan según la

siguiente fórmula:

Siendo:

YB : puntuación a obtener.

Pmax : puntuación máxima.

MO : mejor oferta.

X : oferta propuesta por cada licitador.

Valoración final Apartado 2º (Criterios cualitativos que requieren para su valoración de

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

matemáticas):
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Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios  del  Apartado  2º  –

Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas –, se

hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de

las valoraciones alcanzadas  en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en

cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60

% de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima – sobre el 60% de la valoración asignada en los criterios

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

obtenidos a través de la  aplicación de fórmulas matemáticas –  que se podrá obtener en

cada uno de ellos será la indicada a continuación:

a) Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: 65 puntos.

b) Plazo de ejecución del contrato: 35 puntos.

Todas  las  ofertas  serán  valoradas  de  mejor  a  peor  respecto  a  los  criterios

indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto de las

ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la

ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de

un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de

ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez,

otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les

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

Siendo:

P : puntuación a obtener.

PMax : puntuación máxima del criterio de que se trate.

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

10 : valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo

aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y criterios

valorables  con la  aplicación de fórmulas  matemáticas,  se  procederá  a  clasificar  por

orden  decreciente  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  al  procedimiento  de

licitación, pasando a la segunda fase de adjudicación – Criterios económicos – aquellos

licitadores que superen el umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de

los  criterios  cualitativos,  según  los  criterios  de  selección  definidos  en  los  apartados

anteriores.

SEGUNDA FASE: Criterios económicos.
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Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el

apartado anterior, a criterios que  pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a

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

El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

1.- APARTADO ÚNICO: Baja de la oferta económica.

Se  propone  como  único  criterio  de  selección  económico,  la  baja  de  la  oferta

económica,  por  resultar  más  beneficioso  para  el  interés  general.  Para  ello  el  licitador

ofertará  un porcentaje único de reducción  respecto de los precios máximos unitarios

establecidos.

En la valoración de este criterio se le atribuirá la puntuación máxima a la oferta más

baja, asignándole al resto de las ofertas los puntos que proporcionalmente le correspondan

por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al valor medio de las ofertas

presentadas le corresponderá una puntuación de 39 puntos.

Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán

de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

Y Os : puntuación de la oferta. 

A : valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.

X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán

de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

YOi  : puntuación de la oferta. 

B : mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.

X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Valoración final del criterio económico:

Para valorar las ofertas correspondientes al criterio único económico, se hará en

base a lo recogido en los apartados anteriores y teniendo en cuenta que la ponderación de
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la  valoración máxima de este criterio representan el 40 % de la  valoración final de las

ofertas.

La valoración máxima – sobre el 40% de la valoración final de las ofertas –  que se

podrá obtener será la indicada a continuación:

a) Baja de la oferta económica: 40 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto al criterio indicado, en

función de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en

cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del

contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de este criterio se le asignará

el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al

resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia,

los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con

la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

P : puntuación a obtener.

PMax : puntuación máxima del criterio de que se trate.

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

10 : valoración correspondiente a la mejor oferta.

Este criterio se justificará con la  aportación de la  correspondiente oferta, según

modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El  órgano  de  contratación  podrá  estimar,  por  sí  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de

Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando

en las  mismas concurran las  circunstancias  detalladas en el  Artículo 85  – Criterios  para

apreciar  las  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias  en  las  subastas del  Real  Decreto

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. Para tales supuestos, se estará a lo dispuesto

en la LCSP.

12.2.- VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS:

La valoración final de las ofertas se realizará del siguiente modo:

a) Criterios cualitativos: 60% de la valoración final:

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio  de valor:

40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos.
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• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras

o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas

matemáticas: 60% de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

b) Criterios económicos: 40% de la valoración final.

Una vez valorados los dos tipos de criterios de selección en los que se ha estructurado

el  procedimiento  de  adjudicación,  se  procederá  a  clasificar  por  orden  decreciente  las

proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación

global obtenida en los mismos, procediéndose a proponer como adjudicatario aquel licitador que

haya obtenido la mayor puntuación final.

12.3.-  Si efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en

las cláusulas anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se

resolverá en favor de las proposiciones presentadas por empresas que, al vencimiento del plazo

de  presentación  de  ofertas,  incluyan medidas de carácter  social  y  laboral  que  favorezca la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, si  aún así siguiera produciéndose un

empate, en último término se resolverá por sorteo. >>

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

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

siguiente:

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

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

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

ser de cero puntos.

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

desarrollo  de los  criterios, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el  << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>. La valoración final obtenida por cada licitador se

obtendrá  atendiendo al  contenido  de su oferta  en  comparación  con las  restantes  ofertas

presentadas y admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de

cero puntos indicada en el apartado anterior. 

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

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

puntuaciones parciales obtenidas.

SEXTO.- La única oferta presentada y admitida al procedimiento de licitación referencia es la que

se muestra en el cuadro adjunto:

nº Empresa 

01 LPA Studio, S.L.P.
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SÉPTIMO.- En el informe técnico,  de  05 de septiembre  de 2.019,  se procedió  a valorar  el

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

valor >>, resultando que la única oferta presentada y  admitida al procedimiento de licitación referencia

(LPA  Studio,  S.L.P.)  obtuvo  una  puntuación  de  18,48  (DIECIOCHO  CON  CUARENTA  Y  OCHO

CENTÉSIMAS) puntos, sobre el total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección.

OCTAVO.-  PRIMERA FASE. VALORACIÓN APARTADO 2º:  criterios cualitativos que requieren

para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de

fórmulas matemáticas.

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

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

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

establecidos.

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

cualitativos que requieren de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos, representan el 60 % de la valoración asignada a los

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

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

del total de 100 (CIEN), y a su vez, los criterios de selección que requieren de la aplicación de cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, 36 (TREINTA Y SEIS)

puntos como máximo del total correspondiente a los criterios de selección, todo ello según se muestra en

los siguientes cálculos:

Dicho todo lo anterior que se pasen a valorar, para la única oferta presentada y admitida al

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

requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o porcentajes  obtenidos a  través de la  mera

aplicación de fórmulas matemáticas. Así:

2.1.-  Criterio de adjudicación: penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

Al respecto del presente criterio de adjudicación, es la sociedad profesional <<

LPA Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento

de licitación de referencia, proponiendo << [...] descontar por cada día de retraso en la

terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 65 €, correspondiente al 0,1523 %

del presupuesto base de licitación del contrato, sin tomar en consideración el importe del

IGIC >>. 
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La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone

la << penalización por día de retraso en la ejecución del contrato >>, representa el 65 %

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

de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera  aplicación  de

fórmulas matemáticas >>.

De esta manera, correspondiéndole 36 (TREINTA Y SEIS) puntos a los << criterios

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

obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >> del total de 100

(CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone la <<

penalización por día de retraso en la ejecución del contrato >> le corresponden como

máximo 23,40 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el

siguiente cálculo:

Considerado que la oferta presentada por este licitador, por única, es la que mejor

desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>,  que se le  asignen el  máximo de los  puntos

posibles del criterio:  23,40 puntos.

2.2.-  Criterio de adjudicación: plazo de ejecución del contrato.

Al respecto del presente criterio de adjudicación, es la sociedad profesional <<

LPA Studio, S.L.P. >> quien realiza la única oferta presentada y admitida al procedimiento

de licitación de referencia, proponiendo << [a] como plazo de ejecución del contrato 75

días  hábiles  >>,  lo  que  resulta  ser  15  (QUINCE)  días  hábiles  menos  que  los  90

(NOVENTA) establecidos en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>

como plazo máximo de ejecución del servicio de referencia.

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

el << plazo de ejecución del contrato >>, representa el 35 % de la valoración asignada a

los << criterios cualitativos  que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>.

Así, correspondiéndole 36 (TREINTA Y SEIS) puntos a los << criterios cualitativos

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

de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >> del total de 100 (CIEN) puntos de los

criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone el << plazo de ejecución del

contrato >> le corresponden como máximo 12,60 puntos del total de los criterios selección,

todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:
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Considerado  que  la  oferta  presentada  por  este  licitador,  por  única,  es  la  que  mejor

desarrolla  el  criterio  indicado,  de  acuerdo con las  indicaciones recogidas  en  el  <<  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares >>, que se le asignen el máximo de los puntos posibles del

criterio:  12,60 puntos.

Valoración Final Apartado 2º – criterios cualitativos que requieren para su valoración de

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

matemáticas –.

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

requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera

aplicación de fórmulas matemáticas >>, de la única oferta presentada (LPA Studio, S.L.P.), resulta

ser  de  36,00  (TREINTA Y SEIS) puntos, del  total  de  100 (CIEN)  puntos  de  los  criterios  de

selección, obtenidos tras la sumatoria de las puntuaciones resultantes para cada uno de los dos

criterios de adjudicación establecidos a este respecto:

Criterio Puntos

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato........................................23,40

2.2.- Plazo de ejecución del contrato......................................................................................12,60

TOTAL.......................................................................................................................................36,00

NOVENO.- VALORACIÓN FINAL PRIMERA FASE:   criterios cualitativos   – criterios que se pueden

valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación

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

Con todo lo hasta aquí expuesto que la valoración final correspondiente a la << Primera Fase >>

del  procedimiento establecido,  la  que se  corresponde con los  criterios  cualitativos,  de la  única oferta

presentada (LPA Studio, S.L.P.), resulta ser de 54,48 (CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO

CENTÉSIMAS)  puntos,  del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección, obtenidos tras la

sumatoria de las puntuaciones resultantes para cada uno de los dos apartados establecidos para la <<

Primera Fase >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................18,48

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas.............................................................................36,00

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................54,48
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54,48 (CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS) puntos representan un

90,80 % de los 60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << criterios cualitativos >>, todo ello según se

muestra en el siguiente cálculo:

Dicho porcentaje supera el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<

criterios cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para

poder optar a la segunda fase de adjudicación.

DÉCIMO.- VALORACIÓN SEGUNDA FASE:   criterios económicos   – criterios que pueden valorarse

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

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

dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>. La misma será

coincidente con aquella  que resulte de la valoración del único criterio de adjudicación establecido a

estos efectos – baja de la oferta económica –.

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

suponen el 40 % del total  referente a los criterios de selección. De esta manera, los criterios económicos

suponen, al igual que los de su único criterio de adjudicación – baja de la oferta económica –, un máximo de

40 (CUARENTA) puntos del total de 100 (CIEN) correspondientes a los criterios de selección, todo ello

según se muestra en el siguiente cálculo:

Según se especifica en la disposición general quinta – Presupuesto base de licitación –  del <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, el valor estimado del contrato de referencia asciende a

la cantidad de 42.668,40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA

CÉNTIMOS) euros, de los cuales:

• 38.401,56  (TREINTA Y  OCHO MIL  CUATROCIENTOS  UNO  CON  CINCUENTA Y  SEIS

CÉNTIMOS) euros es  la  cantidad correspondiente  al  valor  estimado del  contrato  para la

redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de

las << NN.SS. >>, Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco de Arguineguín y correspondiente

evaluación ambiental estratégica simplificada.

• Y 4.266,84 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS)  euros  la  cantidad  correspondiente  al  valor  estimado  del  contrato  para  la

redacción del << Estudio Ambiental Estratégico >>, que podría hacerse necesario en el caso

que a  criterio del órgano ambiental la modificación menor de las << NN.SS. >> a tramitar

deba someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, a razón de lo dispuesto en

el Artículo 31.2.a) de la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.
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Con lo anterior, el presupuesto de gasto máximo para el contrato se cuantificó en la cantidad de

45.441,85  (CUARENTA Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA Y  UNO  CON  OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS) euros, desglosado como sigue:

• Importe estimado: 42.668,40 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

CON CUARENTA CÉNTIMOS) euros.

• 6,5% I.G.I.C.: 2.773,45 (DOS MIL SETENCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS) euros.

Al respecto del presente criterio de adjudicación, es la sociedad profesional << LPA Studio, S.L.P.

>>  quien  realiza  la única  oferta  presentada  y  admitida  al  procedimiento  de  licitación  de  referencia,

proponiendo una – baja de la oferta económica – de 15 unidades porcentuales respecto de la cantidad

establecida en  el  << Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares >> como presupuesto de gasto

máximo  para  el  contrato   (45.441,85  euros),  lo  que  supondría  un  precio  final  ofertado  de  38.625,57
(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMAS) €, lo

mismo a resultas de:

• Precio ofertado: 36.268,14 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

CATORCE CÉNTIMOS) euros, de los cuales:

32.641,33 € corresponderían a los honorarios para la  redacción  de los documentos

técnicos justificativos  comprensivos de  la  modificación  menor  de  las  << NN.SS. >>,

Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco de Arguineguín y correspondiente evaluación

ambiental estratégica simplificada.

Y 3.626,81 € a los honorarios correspondiente a la redacción del << Estudio Ambiental

Estratégico >>, de hacerse este necesario.

• 6,5% I.G.I.C.: 2.357,43 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS) euros.

La – baja de la oferta económica – propuesta, de 15 unidades porcentuales, no se entendería

desproporcionada o temeraria a razón de lo dispuesto en el artículo 85.1 – criterios para apreciar las ofertas

desproporcionadas o temerarias en las subastas –, del << Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el

que se aprueba el Reglemento general de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas >>. 

Considerado que la oferta presentada por este licitador, por única, es la que mejor desarrolla el

criterio  de  referencia,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares >>, que se le asignen el máximo de los puntos posibles del criterio:  40,00
puntos.

DÉCIMO PRIMERO.- VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.

Con todo lo hasta aquí expuesto que la puntuación final de la única oferta presentada y admitida

al procedimiento de licitación referencia  (LPA Studio, S.L.P.), resulta ser de 94,48 (NOVENTA Y CUATRO
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CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS) puntos, del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de

selección, obtenidos tras la sumatoria de las puntuaciones resultantes para cada una de las dos fases

establecidas en el procedimiento de adjudicación: 

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................54,48

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................94,48

PROPUESTA:

PRIMERO.- PROPONER   como adjudicatario del contrato del   <<   SERVICIO DE REDACCIÓN DE  

LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE   LA MODIFICACIÓN MENOR  

NN.SS.,  POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA >>   a la entidad   <<   LPA Studio, S.L.P. >>  , por

ser la empresa que ha realizado la oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos

en el correspondiente << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, toda vez que valorados los

mismos ha obtenido una puntuación final de 94,48 puntos, lo mismo según queda reflejado en el cuerpo del

presente informe técnico.

SEGUNDO.- En atención a lo requerido mediante correo electrónico de 30 de septiembre de

2.019,  dar  traslado  de  copia  del  presente  informe  al  Negociado  de Contratación  de  este  Iltre.

Ayuntamiento.

El presente informe consta de 22 (VEINTIDOS) páginas.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el

punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a

cualquier otra mejor fundada.”

La Mesa de Contratación acepta por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de
fecha 3 de octubre de 2019.
.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,
LOMA  DE  PINO  SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

      El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para
la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO
SECO  DE  ARGUINEGUÍN  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA” Ref: 19-SER-07.

      Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 3 de octubre de 2019 y, estando conformes por
unanimidad  los  miembros  que  componen  la  Mesa  de  Contratación,  aceptan  el  mismo  y  acuerdan
considerar propuesta como adjudicataria del  contrato  del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
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DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U.,  LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07,  tramitado  mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  Ref:  19-SER-07,  a  la  entidad  LABORATORIO  DE
PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937, por la oferta presentada relativa
a:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del
contrato:
Se propone descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de 65 €, correspondiente al 0,1523% del presupuesto base de licitación del
contrato, sin tomar en consideración el importe de IGIC.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato:
Se propone como plazo de ejecución del contrato 75 días hábiles.
* Se aporta a continuación cronograma del plazo de ejecución ofertado, dividido en los
siguientes tres bloques que componen la metodología de planificación integral de la
empresa licitadora:
- Redacción del proyecto.
- Indicadores de Sostenibilidad y certificación.
- Participación Ciudadana.
Estos bloques se relacionan entre sí y permiten lograr una planificación óptima que integra
medioambiente, participación social y agentes implicados, respondiendo así al nuevo
marco de Emergencia Climática y conflictividad social en el que nos encontramos.
No obstante, esta licitación solamente recoge la redacción del proyecto y no incluye los
apartados de Sostenibilidad y Participación Ciudadana, lo cual es una pena.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 38.401,56 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.266,84 €

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 15%
Resultando la oferta económica de la siguiente manera:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 32.641,33 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 3.626,81 €
Precio ofertado:
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
DE EURO (36.268,14 €).
IGIC repercutido:
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO (2.357,43 €).
Precio total ofertado:
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (38.625,57 €).

(Además de la oferta presentada, el licitador aporta una tabla justificativa de la oferta económica)

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico
emitido en fecha 5 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 20 de
septiembre de 2019), y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
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de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa,
siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación que se detalla a continuación:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................54,48

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................94,48

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS., POLÍGONO 18 S.A.U., LOMA DE PINO SECO DE ARGUINEGUÍN Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA” Ref:  19-SER-07,
tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  Ref:  19-SER-07,  a  la  entidad
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L.P.  con C.I.F:B-35701937, por la oferta
presentada relativa a:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del
contrato:
Se propone descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de 65 €, correspondiente al 0,1523% del presupuesto base de licitación del
contrato, sin tomar en consideración el importe de IGIC.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato:
Se propone como plazo de ejecución del contrato 75 días hábiles.
* Se aporta a continuación cronograma del plazo de ejecución ofertado, dividido en los
siguientes tres bloques que componen la metodología de planificación integral de la
empresa licitadora:
- Redacción del proyecto.
- Indicadores de Sostenibilidad y certificación.
- Participación Ciudadana.
Estos bloques se relacionan entre sí y permiten lograr una planificación óptima que integra
medioambiente, participación social y agentes implicados, respondiendo así al nuevo
marco de Emergencia Climática y conflictividad social en el que nos encontramos.
No obstante, esta licitación solamente recoge la redacción del proyecto y no incluye los
apartados de Sostenibilidad y Participación Ciudadana, lo cual es una pena.
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• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 38.401,56 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.266,84 €

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 15%
Resultando la oferta económica de la siguiente manera:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la
modificación menor de las NN.SS., Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco
de Arguineguín y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada: 32.641,33 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 3.626,81 €
Precio ofertado:
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
DE EURO (36.268,14 €).
IGIC repercutido:
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO (2.357,43 €).
Precio total ofertado:
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (38.625,57 €).

(Además de la oferta presentada, el licitador aporta una tabla justificativa de la oferta económica)

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico
emitido en fecha 5 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 20 de
septiembre de 2019), y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa,
siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación que se detalla a continuación:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................54,48

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................94,48

CUARTO.- Requerir  a  la  entidad  LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA,
S.L.P.  propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación
que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada
licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a  un  importe del  5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., por  importe de Mil ochocientos treinta euros con cuarenta y un céntimos
(1.813,41 euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la
Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rige la licitación.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado, a Don Salvador Álvarez León (coordinador
de las  Áreas de Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y  Sociocomunitaria,  y del  Área de Urbanismo,
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Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a  y a las Unidades Administrativas de
“Mantenimiento  y  Obras”,  de  Planeamiento  (Urbanismo)  y  de  “Intervención”  de  este  Ilustre
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”

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

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

10.4.-  Propuesta para la adjudicación del contrato de “Suministro de deshumectadora para la
Piscina Municipal de Arguineguín” a la entidad INSTAL-LACIONS MIRÓ, S.L., por un importe total de
61.953,78 euros, expediente 19-SUM-04.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
11 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-04

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de
acuerdo con el decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019,  visto el expediente tramitado para la
contratación  del  “SUMINISTRO  DE  DESHUMECTADORA  PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE
ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-SUM-04, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha
7 de noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de
noviembre de 2017 acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro
de deshumectadora para la piscina municipal en Arguineguín.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha
26 de marzo de 2019, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 22 de
marzo  de  2019  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  del
suministro de la deshumectadora para la piscina municipal en Arguineguín. La necesidad e idoneidad del
contrato  se  justifica  en  el  expediente,  en  virtud  de  la  propuesta  del  Coordinador  del  Área  de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de
fecha 22 de marzo de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

>VISTO que en fecha 28 de marzo de 2019, se emite informe del Coordinador del Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
que consta en el expediente, donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente: “Es objeto de la presente
licitación la contratación de un “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL
DE ARGUINEGUÍN”. También constan en el expediente Informe de insuficiencia de medios y la justificación
de no división en lotes del mismo. 

>VISTO  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  han  de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador del Área de Medio Ambiente,
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Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  por  los
siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación: 83.822,16 euros.

- En concepto de IGIC (6,5%): 5.448,44 euros.

          - Total: 89.270,60  euros.

>VISTO que existe el crédito presupuestario preciso para atender  las obligaciones económicas que
se  deriven  de  la  contratación,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  342.62300  denominada
INSTALACIONES DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el
ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de
21.503,73 euros y que el crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se
derivan de esta contratación está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del
Cabildo  de  Gran Canaria,  por  importe  de  67.766,87 euros,  por  lo  que es  de  aplicación  al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición  Adicional  tercera.  Normas  específicas  de  contratación  pública  en  las  Entidades
Locales. 

1.-  Las  Administraciones  Públicas  locales  aplicarán  las  reglas  contenidas  en  este  Ley,  con  las
especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el
ejericicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito  o una subvención
solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de
la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de
2019, donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria
para el suministro e instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

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

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

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

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

• El informe de insuficiencia de medios.

• La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato. 

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del
contrato,  del  Técnico  Municipal  adscrita  al  departamento  de  Contratación  del  Ilustre
Ayuntamiento, donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del suministro
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado
podrá presentar  una proposición,  quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato  con  los  licitadores,  conforme  a  los  artículos  156  y  siguientes  de  la  LCSP,  y
estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la
mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y

   Acta nº 44/2019 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 115 de  132



siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de
ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente,
por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación
recaerá  en  la  proposición  más  ventajosa,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  han
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente
al  precio  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  del  derecho  de la  Administración  a  renunciar  a  la
celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 152 de la LCSP. 

• Solicitud de subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por
aprobación de Junta de Gobierno Local de fecha  de fecha 04 de abril de 2019, donde se
acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para
el suministro e instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental de  este
Ayuntamiento de fecha  17 de abril  de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de abril de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de abril de 2019, entre
otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
“SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-
SUM-04.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han
de regir la adjudicación del contrato del  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA
MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-SUM-04, conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de
este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada
por importe máximo total de 89.270,60  euros,  desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:
83.822,16  euros  e  I.G.I.C.  (6,5%):  5.448,44  euros,  con cargo a la  partida presupuestaria 342.62300
denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por
importe de 21.503,73 euros. El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se
derivan de esta contratación está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria, por lo que es de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional
tercera de la LCSP:

“Disposición  Adicional  tercera.  Normas  específicas  de  contratación  pública  en  las  Entidades
Locales. 
1.-  Las  Administraciones  Públicas  locales  aplicarán  las  reglas  contenidas  en  este  Ley,  con  las
especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material  haya de comenzar en el
ejericicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención
solicitada a otra entidad pública o privada,  sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la
efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de
2019, donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria
para el suministro e instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y
tramitación  ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del
artículo  117 de la  LCSP,  con una duración de cuatro meses y un  valor  estimado del  contrato que
asciende a 83.822,16 euros.
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CUARTO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  del  contratante  con  el  contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como
la  documentación  integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  clausulas
administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP. 

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

> VISTO que con fecha 26 de abril de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 21
de mayo de 2019.

> VISTO que en fecha 7 de junio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  para  proceder a la apertura y calificación de la  documentación administrativa (archivo
electrónico nº 1) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR
LOS  LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO  DE  DESHUMECTADORA  PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  ARGUINEGUÍN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE
DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-Instal·lacions Miró, SL, con C.I.F: B43609692
-Inypro2000, con C.I.F: B35609098
 

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:
-Instal·lacions Miró, SL, con C.I.F: B43609692
-Inypro2000, con C.I.F: B35609098

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

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

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  REF:
19-SUM-04
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          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE
DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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:
-Instal·lacions Miró, SL, con C.I.F: B43609692
-Inypro2000, SL con C.I.F: B35609098

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

 Al acto convocado no asiste público.

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

1.- Instal·lacions Miró, SL.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

-Respecto a la valoración de las medidas de protec. y buenas prácticas sociales/laborales: 

• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente) 
con el que verificar la información a puntuar. 

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

• Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y 
copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió 
la subvención en eficiencia energética. 

-Respecto a la valoración de mejoras adicionales(criterio cualitativo nº3): 

• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con los servicios ofertados. 

-Respecto a la valoración de Mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº4): 

• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica 
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1(10
ptos). 

-OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº 5) se compromete a ejecutar el contrato de referencia 
por los siguientes importes: 
- Importe base: 58.172,57 € [Cincuenta y ocho mil ciento setenta y dos euros con cincuenta y siete 
céntimos] 
- IGIC (6.5%): 3.781,21 € [Tres mil setecientos ochenta y un euros con veintiún céntimos] 
- Total: 61.953,78 € [Sesenta y un mil novecientos cincuenta y tres euros con setenta y ocho céntimos] 

-Mejoras adicionales: A cumplir con los servicios ofertados en cuanto a la adaptación total para la 
supervisión y telegestión vía internet o app de la instalación. 
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-Mayor  plazo  de garantía  de los  equipos:  A cumplir  con  los  servicios  ofertados,  en  cuanto  a  la
ampliación de garantía se compromete a una suscripción del plazo de hasta 3 años, GARANTÍA TIPO 1,
contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo como de su instalación. 

2.-  Inypro2000, SL.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

X Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos
sistemas.
X Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o
equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

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

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

X Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con los servicios ofertados.

X Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona
jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según:
garantía tipo 1(10 ptos) o garantía tipo 2 (4 ptos). En el caso de no presentar propuesta de

compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

-OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº 5) se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por los siguientes importes:
- Importe base: EUROS: SETENTA Y NUEVE MIL (79.000.-€)
- IGIC (6.5%): EUROS: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (5.135.-€)
- Total: EUROS: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (85.135€)

-Mejoras adicionales.
Se incluye en la oferta la instalación de un control de la deshumectadora plenamente
integrado en el sistema de control general de todas las instalaciones existentes en la piscina, de
tal forma que todos los parámetros de funcionamiento de la deshumectadora puedan verse en el
ordenador central de control de la instalación y a través de este desde cualquier ordenador que
tenga acceso a internet y siempre que se dispongan de las claves adecuadas. Las claves siempre
estarán en poder del ayuntamiento pudiéndolas cambiar en cualquier momento y permitir o
denegar el acceso a los equipos de control. El sistema utilizará los controladores existentes y
otros nuevos, se modificará la programación para conseguir el objetivo propuesto.
La completa accesibilidad a la maquina se consigue instalando los controladores similares a

los existentes en la maquina como ya hemos hecho en otras instalaciones

-Mayor plazo de garantía de los equipos: La garantía será de dos años a partir de la fecha de factura
(a...)

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.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas
presentadas se considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto
de justificar dicha oferta.”

   Acta nº 44/2019 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 119 de  132



> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha  30 de julio de 2019.

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 30 de julio
de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  30  DE  JULIO  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE
DESHUMECTADORA  PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  ARGUINEGUÍN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  REF: 19-SUM-04

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 30 de julio de
2019 por D. David Martín Larssen, Técnico municipal, en relación con el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato del  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL
DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha 30 de julio de 2019 por  D. David Martín
Larssen, Técnico municipal, que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Ref.: DML
Expte.: 19- SERVSUM- 04

David Martín Larsen, Ingeniero Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en relación con el
expediente  de  contratación  para  el  “Suministro  de  deshumectadora  para  piscina  municipal  de
Arguineguín”,  Ref: 19-SUM-04, visto los siguientes

ANTECEDENTES

1.- La entidad  Instalacións Miro, S.L, con C.I.F: B-43609692  se compromete el contrato de
referencia por los siguientes importes:

- Importe base: 58.172,57 euros.   
- IGIC (6,5 %): 3.781,21 euros. 
- Total: 61.953,78 euros

2.- La entidad  Inypro, S.L, con C.I.F: B-356098998 se compromete el contrato de referencia
por los siguientes importes:

- Importe base: 79.000 euros.   
- IGIC (6,5 %): 5.135 euros. 
- Total: 85.135 euros

3.- Acuerdo de la mesa contratación , en sesión celebrada el día 7 de junio de 2019, en acto
público, que literalmente señala:

“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: 

Instalacións Miro, S.L, con C.I.F: B-43609692
Inypro, S.L, con C.I.F: B-356098998”
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Visto los antecedentes, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO 

Primero.-  El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del   “Sumi-
nistro de deshumectadora para piscina municipal de Arguineguín”, mediante procedimiento abierto
de adjudicación y tramitación ordinaria , recoge en su apartado 5.- Presupuesto base de licitación:

“5.1.-  El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC),  asciende a la cantidad de 89.270,60 euros, correspondiéndole un
IGIC del  6,5%, que asicende a la  cantidad de 5.448,44 euros,  con el  siguiente
desglose:
A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

AÑO
ANUALIDADES

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)
IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto
Deshumecta-

dora
70.438,79 € 9.157,04 € 4.226,33 € 5.448,44 € 89.270,60 €

TOTAL 70.438,79 € 9.157,04 € 4.226,33 € 5.448,44 € 89.270,60 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITA-

CIÓN
89.270,60 €

- Presupuesto neto de licitación: 83.822,16 euros.

- En concepto de IGIC (6,5%): 5.448,44 euros.

          - Total: 89.270,60  euros.”

Segundo.- Se recoge en el punto 5 del apartado 12.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación de la ejecución del suministro e instalación objeto del presente
informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación,
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas
concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en
tales supuestos, se estará a los dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.”.

Tercero.- El apartado 3, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge:

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

Cuarto.-  El apartado primero del artículo 86.- Valoración de las proposiciones formuladas por
distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, 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:
 

“A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas pertenecientes a
un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo  42.1  del  Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen
de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose la
aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas
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desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo”.

Así mismo, el apartado 3 del mismo artículo, recoge:

“3. A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las empresas del mismo grupo
que concurran a una misma licitación deberán presentar declaración sobre los extremos en los
mismos reseñados”.

Quinto.- A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el
artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, indicar que
consta en la documentación del expediente los escritos presentados por cada una de las empresas que
a continuación se mencionan, declaración de no encontrarse vinculada con ninguna empresa.

– Instalacións Miro, S.L, con C.I.F: B-43609692
– Inypro, S.L, con C.I.F: B-356098998”

Sexto.- Como se ha indicado en el apartado primero (Antecedentes) del presente informe, los
licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato
de   “Suministro  de  deshumectadora  para  piscina  municipal  de  Arguineguín”, ascienden  a  la
cantidad  de  (2),  recogiéndose  en  el  cuadro  adjunto  el  resumen  de  las  ofertas  económicas
correspondientes:

nº Empresa Propuesta
1 Inypro, S.L 79.000,00 €
2 Instalacións Miro, S.L 58.172,57 €

Séptimo.-  El  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando,  concurriendo  un  solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base  de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea
superior  en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  dicha  media.  En  cualquier  caso  se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y  circunstancias  del
mercado,  el  órgano  de  contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.
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6. Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas  la  Mesa  de
contratación  podrá  considerar  la  relación  entre  la  solvencia  de  la  empresa  y  la  oferta
presentada”.

El  importe  inferior  en  más  de  veinte  unidades  porcentuales  a  la  otra  oferta  corresponde a
63.200,00 euros, comprobándose que las oferta presentada por Instalación miro es inferiores a dicho
importe, por lo que deberán considerarse, en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa Propuesta
1 Inypro, S.L 79.000,00 €
2 Instalacións Miro, S.L 58.172,57 €

Inferiores en 20 ud. porcentuales otra empresa 63.200,00 €

Octavo.- El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al
licitador  o  licitadores  que  las  hubieren  presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes,
o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos” 

Noveno.-  Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  se  deberá
considerar,  en  principio,  como  oferta   anormale  o  desproporcionada,  las  presentada  por
Instalacións Miro, S.L

Se  deberá  dar  audiencia  a  los  mismos  para  que  justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas
presentadas, requiriéndoseles para que aporten, con independencia de cualquier otra que se determine
por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

-  Memoria justificativa de la  baja  presentada respecto al  presupuesto base de lictiación,  según los
siguientes criterios:

•Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio industrial de
la obra (si los hubiera), referente a los costos previstos en proyecto.

•Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el tipo de
financiación de la empresa.

•Justificación  de cualquier  otra minoración de costos  a criterio  del  licitador  que
justifique la baja presentada por éste.

•Deberá presentar un listado justificado de todos los precios descompuestos del
suministro e instalación de la deshumectadora, que justifiquen la baja presentada.

•Las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga (si  los hubiera)
para suministrar los productos o ejecutar las obras.

El presente informe consta de 4 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y
conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
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la contratación del  “Suministro de deshumectadora para piscina municipal de Arguineguín”,  de
acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que
haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

En su virtud,  la  Mesa de Contratación  acuerda,  por  unanimidad de sus miembros,  aceptar  el
Informe Técnico de fecha 30 de julio de 2019 y, considerando que la oferta presentada por el licitador
INSTALACIÓNS MIRO, S.L. se encuentra en presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo
85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), se acuerda solicitar  información al licitador
que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el   plazo de diez  
(10) días hábiles, contados a partir  del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación
realice las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada en los
términos recogidos en el informe técnico.”

> VISTO que requerido el licitador, en los términos acordados en la Mesa de Contratación, se
presenta  documentación  al  objeto  de  justificar  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,
solicitándose, emisión de Informe Técnico de valoración de las ofertas y,  en su caso, propuesta de
adjudicación del contrato.

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha 3 de octubre de 2019. 

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 3 de
octubre de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  3  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE
DESHUMECTADORA  PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  ARGUINEGUÍN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  REF: 19-SUM-04

 
        El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 3 de octubre de
2019 por D. David Martín Larssen, Técnico municipal, en relación con el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato del  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL
DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 3 de octubre de 2019 por D. David Martín
Larssen (Técnico municipal), que literalmente informa:
“Área de MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Unidad Administrativa de SERVICIOS PÚBLICOS
Negociado de AGUA Y ALUMBRADO
Ref.: DML
Expte.: 19-SERVSUM-04; 
ASUNTO:   Informe baja anormal y propuesta de adjundicación “Suministro de deshumectadora para piscina municipal de
Arguineguín”,  Ref: 19-SUM-04

D. David Martín Larsen, Ingeniero Técnico Industrial Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en
relación con el  expediente de  contratación para el “Suministro de deshumectadora para piscina
municipal de Arguineguín”,  Ref: 19-SUM-04 , en base a lo siguiente tiene a bien emitir el presente:

INFORME 

1.Antecedentes
1.1- La entidad  Instalacións Miro, S.L, con C.I.F: B-43609692 se compromete el contrato de

referencia por los siguientes importes:
- Importe base: 58.172,57 euros.   
- IGIC (6,5 %): 3.781,21 euros. 
- Total: 61.953,78 euros
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1.2.- La entidad  Inypro, S.L, con C.I.F: B-356098998 se compromete el contrato de referencia
por los siguientes importes:

- Importe base: 79.000 euros.   
- IGIC (6,5 %): 5.135 euros. 
- Total: 85.135 euros

1.3.- Acuerdo de la mesa contratación , en sesión celebrada el día 7 de junio de 2019, en acto
público, que literalmente señala:

“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: 

Instalacións Miro, S.L, con C.I.F: B-43609692
Inypro, S.L, con C.I.F: B-356098998”

1.4.- Visto el informe con fecha 30 de julio de 2019 suscrito por D. David Martín Larsen que dice
literalmete:

“Noveno.-  Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  se  deberá
considerar, en principio, como oferta  anormale o desproporcionada, las presentada por
Instalacións Miro, S.L

Se  deberá  dar  audiencia  a  los  mismos  para  que  justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas
presentadas, requiriéndoseles para que aporten, con independencia de cualquier otra que se
determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:”

1.5.- Visto que en fecha 2 de octubre de 2019, la entidad Instalacións Miro, S.L remite informe
contestando al requerimiento de justificación de supuesta baja anormal o desproporcionada relativa a su
oferta económica para el expte Ref: 19-SUM-04,

2.- Consideraciones.-

2.1.- Considerando que la oferta presentada por la entidad Instalacións Miro, S.L, por un valor
de  61.953,78  euros relativa  al  “Suministro  de  deshumectadora  para  piscina  municipal  de
Arguineguín”,  Ref: 19-SUM-04, ha quedado justificada técnicamente en el informe presentado.

 2.2.-  Considerando lo establecido en la clausula 12. Criterios de adjudicación del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares para la contratación del “Suministro de deshumectadora para la
piscina  municipal  de  Arguineguín”,  mediante  procedimiento  abierto  de  adjudicación   y  tramitación
ordinaria.

3.- Informe

3.1.-  La valoración de las ofertas  presentadas por las  empresas concurrentes a la  licitación
conforme  a la clausula 12. Criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
para la contratación del “Suministro de deshumectadora para la piscina municipal de Arguineguín” es la
siguiente:

Instalacións Miro, S.L, Inypro, S.L

1. Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales 4 8

2. Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales 3 0

3. Mejoras adicionales 10 10
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4. Mayor plazo de garantía de la deshumectadora 10 0

5. Oferta económica 60 51,22

Puntuación TOTAL (criterios 1,2,3,4 y 5) 87 69,22

-Nota.  Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por la derecha

PROPUESTA
Primero.-Considerar justificada la oferta presentada por la entidad Instalacións Miro, S.L, dado que es
posible realizar  el suministro sin menoscabo en la calidad final del mismo,  no considerándose, en
consecuencia, anormal o desproporcionada la oferta presentada por dicha entidad
Segundo.- Por  tanto  y  base  a  la  suma  de  puntuaciones  de  criterios  valoración,  las  empresas
Instalacións Miro, S.L, e  Inypro, S.L quedan ordenadas en orden decreciente según se indica:.

nº Empresa Puntuación
1 Instalacións Miro, S.L 87
2 Inypro, S.L 69,22

Tercero.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato de “Suministro de deshumectadora
para piscina municipal de Arguineguín”,  Ref: 19-SUM-04  a la entidad  Instalacións Miro, S.L,  , al
considerarse la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa atendiendo al orden
decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas.

Es todo cuanto se informa para que conste y surta a los efectos oportunos”

   La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 3
de octubre de 2019 relativo a la valoración de las ofertas presentadas, considerando justificada la
oferta presentada por el licitador Instal·lacions Miró, SL.

II.- CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO  EN EL  PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  DESHUMECTADORA  PARA  LA  PISCINA
MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA,  REF: 19-SUM-04

      El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en relación con el procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE  DESHUMECTADORA PARA LA
PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

       Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 3 de octubre de 2019 y, estando conformes
por unanimidad los miembros que componen la Mesa de Contratación, aceptan el mismo y acuerdan
considerar propuesta como adjudicataria del contrato del  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA
PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-04, tramitado  mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad  INSTAL-LACIONS MIIRÓ,  S.L.  con  CIF:
B43609692 por un importe sin I.G.I.C. de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON  CINCUENTA Y  SIETE  CÉNTIMOS (58.172,57€), correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que
asciende a Tres mil setecientos ochenta y un euros con veintiún céntimos (3.781,21€), siendo el importe
total de Sesenta y un mil novecientos cincuenta y tres euros con setenta y ocho céntimos (61.953,78€), así
como  en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,
comprometiéndose a ejecutar el contrato de referencia por:

-Respecto a la valoración de las medidas de protec. y buenas prácticas sociales/laborales: 

• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
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• Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente) 
con el que verificar la información a puntuar. 

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

• Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y 
copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió 
la subvención en eficiencia energética. 

-Respecto a la valoración de mejoras adicionales(criterio cualitativo nº3): 

• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con los servicios ofertados. 

-Respecto a la valoración de Mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº4): 

• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica 
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1(10
ptos). 

-Mejoras adicionales: A cumplir con los servicios ofertados en cuanto a la adaptación total para la 
supervisión y telegestión vía internet o app de la instalación. 
-Mayor plazo de garantía de los equipos: A cumplir con los servicios ofertados, en cuanto a la ampliación
de garantía se compromete a una suscripción del plazo de hasta 3 años, GARANTÍA TIPO 1, contra todo
defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo como de su instalación. 

y  atendiendo  en  todo  caso  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de
prescripciones  técnicas,  al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más
ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa Puntuación
1 Instalacións Miro, S.L 87
2 Inypro, S.L 69,22

“
 > VISTO  que la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación que,

expresamente establece:

“Existe  el  crédito  presupuestario  preciso  para  atender  a  las  obligaciones  económicas  que se
deriven  de  la  contratación,
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  342.62300  denominada  INSTALACIONES  DEPORTIVAS;
MAQUINARIA, I del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado
de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 21.503,73 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta
contratación está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de
Gran Canaria, por lo que es de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la
LCSP:

“Disposición  Adicional  tercera.  Normas  específicas  de  contratación  pública  en  las  Entidades
Locales. 

1.-  Las  Administraciones  Públicas  locales  aplicarán  las  reglas  contenidas  en  este  Ley,  con  las
especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
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2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el
ejericicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención
solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de
la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de
2019, donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria
para el suministro e instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.”

 > VISTO Resolución del  Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, de fecha
19 de junio de 2019,  relativa a “Subvención nominativa a favor  del  Ayuntamiento  de Mogán para  el
suministro  denominado  actualización  del  equipamiento  deportivo  de  la  Concejalía  de  Deportes  del
Ayuntamiento de Mogán”, por importe de 200.000€.

 > VISTO que en fecha 27 de septiembre de 2019 se solicita ampliación del plazo de ejecución
 y justificación de la subvención.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio, se PROPONE:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar  que la oferta presentada por la entidad INSTAL-LACIONS MIIRÓ, S.L.
no está incursa en baja anormal o desproporcionada, habiéndose justificado la misma en el trámite
conferido.

CUARTO.-  Considerar  propuesta  como adjudicataria del  contrato  del  “SUMINISTRO DE
DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad INSTAL-LACIONS MIIRÓ, S.L.  con
CIF: B43609692  por un importe sin I.G.I.C. de  CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (58.172,57€), correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, que
asciende a Tres mil setecientos ochenta y un euros con veintiún céntimos (3.781,21€), siendo el importe
total de Sesenta y un mil novecientos cincuenta y tres euros con setenta y ocho céntimos (61.953,78€), así
como  en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,
comprometiéndose a ejecutar el contrato de referencia por:

-Respecto a la valoración de las medidas de protec. y buenas prácticas sociales/laborales: 
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente) 
con el que verificar la información a puntuar. 

-Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº2): 
• Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y 
copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió 
la subvención en eficiencia energética. 

-Respecto a la valoración de mejoras adicionales(criterio cualitativo nº3): 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con los servicios ofertados. 

-Respecto a la valoración de Mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº4): 
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• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica 
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1(10
ptos). 

-Mejoras adicionales: A cumplir con los servicios ofertados en cuanto a la adaptación total para la 
supervisión y telegestión vía internet o app de la instalación. 
-Mayor plazo de garantía de los equipos: A cumplir con los servicios ofertados, en cuanto a la ampliación
de garantía se compromete a una suscripción del plazo de hasta 3 años, GARANTÍA TIPO 1, contra todo
defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo como de su instalación. 

y  atendiendo  en  todo  caso  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de
prescripciones  técnicas,  al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más
ventajosa,  atendiendo  al  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa Puntuación
1 Instalacións Miro, S.L 87
2 Inypro, S.L 69,22

QUINTO.-  Requerir a la entidad INSTAL-LACIONS MIIRÓ, S.L. propuesta como adjudicataria
del contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 20 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado,
excluido el I.G.I.C., así como a una garantía complementaria por importe del 5% del precio final ofertado,
excluido el I.G.I.C.,  por estar la oferta presentada,  inicialmente, incursa en presunción de anormalidad,
debiendo  depositarse,  en  consecuencia,  una  garantía  por  importe  de    CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  
DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (5.817,26euros).Deberá depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

SEXTO.-  Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local al interesado, al
Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, a Don Salvador Álvarez León (coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento)  y  a  las  Unidades  Administrativas  de  “Deportes”,  de
“Intervención”, a “Subvenciones”, y a “Presidencia” 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.

10.5.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  expediente  de  prórroga  del  contrato  denominado
“Contrato de servicio de mantenimiento de centralitas de la marca Alcatel, instaladas en los distintos
edificios municipales del Ayuntamiento de Mogán”, adjudicado a la entidad OSITEL, S.L., expediente 16-
SER-03.
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Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
15 de octubre de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM
Expte.: 16-SER-03
Propuesta prórroga del contrato

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turísti-
ca y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Media-
ción, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público  (Decreto nº: 2019/2050, de 17 de
junio de 2019), visto el expediente de contratación del  “Contrato de Servicio de mantenimiento de
centralitas telefónicas de la marca ALCATEL, instaladas en los distintos edificios municipales del
Ayuntamiento de Mogán”, Ref.: 16-SER-03, en relación a la prórroga del contrato

> VISTO que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de Septiembre de 2017, se
resuelve, entre otras cuestiones, Adjudicar a la entidad OSITEL S.L, con CIF B-38224713, el contrato de
“Servicio de mantenimiento de centralitas telefónicas de la marca Alcatel, instaladas en los distintos edificios
municipales del  Ayuntamiento de Mogán”,   por  un importe ANUAL, SIN I.G.I.C.  de  DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (19.968 euros)  ,  correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que
asciende a  la  cantidad de  MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (1.397,76 EUROS),   por un plazo de vigencia de DOS (2)  AÑOS, al  considerar  la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo a que ha sido la única oferta presentada y
admitida a la presente licitación y que no ha sido declarada anormal o desproporcionada. 

>  VISTO que  en  el  mismo  acuerdo,  punto  cuarto,  se  resuelve  nombrar  a  DOÑA NIEVES
BENAZCO FERNÁNDEZ, Técnica municipal responsable de la  Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas  Tecnologías  de  este  Ilustre  Ayuntamiento,  como  RESPONSABLE  SUPERVISORA DE  LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación. 

> VISTO  que en fecha 16 de octubre de 2017, se formaliza el contrato referenciado, entre el
Ayuntamiento de Mogán y don Martín Martín Paredes actuando en nombre y representación, en su
calidad de administrador  único de la  entidad OSITEL S.L,  estableciéndose como cláusulas  primera,
segunda y tercera las siguientes:

Primera.- Don Martín Martín Paredes, actuando en nombre y representación, en calidad de administrador
único de la entidad mercantil denominada OSITEL, S.L, se compromete, a realizar el “Servicio de mantenimiento
de  las  centralitas  telefónicas  de  la  marca  Alcatel,  instaladas  en  los  distintos  edificios  Municipales  del
Ayuntamiento de Mogán”,  con  estricta  sujeción  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pliego  de
prescripciones  técnicas,  y  en  las  condiciones  contenidas  en  su  oferta,  documentos  contractuales  que  acepta
plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El importe ANUAL de este contrato,  SIN I.G.I.C., es de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS (19.968 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7% que asciende a la cantidad de
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.397,76 EUROS), que serán
abonados  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la  cláusula  vigésima cuarta  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios. 

Tercera.- El plazo de vigencia del contrato es de 2 AÑOS, a contar desde el día reseñado en el ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de diez días hábiles a contar a partir de la
formalización del contrato.

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel,
de conformidad con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, por un período de 2 años. Siendo en consecuencia,
el plazo máximo de duración del contrato de cuatro años.
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Tras la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar al Responsable Supervisor de
los servicios objeto de contrato la documentación que se detalla en el PPTP.

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas y
a satisfacción de la Administración. La conformidad se hará constar MENSUALMENTE de forma expresa, por el
RESPONSABLE nombrado por la Administración, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles de la presentación de
la factura mensual correspondiente. 

 A la terminación del contrato deberá llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa (ACTA DE
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la
LCAP.

>  VISTO  que  por  Decreto  nº:  203/2017,  de  fecha  8  de  febrero,  se  resuelve,  entre  otras
cuestiones, designar  al  técnico municipal  D.  Jose Armando Suárez González, para sustituir  a  Doña
Nieves Benazco Fernández como responsable del departamento de Informática.

> VISTO que con fecha 16 de octubre de 2017 se lleva a cabo el ACTA DE INICIO DE CONTRATO
DE SERVICIO, iniciándose así el plazo de duración de 2 años y posibles prórrogas.

> VISTO que con fecha 6 de agosto de 2019, n.º R.E. 2019/9859, se solicita por el administrador
único de la entidad adjudicataria la prórroga del contrato

> VISTO  que en fecha 20 de septiembre de 2019,  se emite informe de buena ejecución a
efectos de prorrogar el contrato por Don Jose Armando Suárez González que, literalmente, dispone lo
siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref: JASG
Exp: 16-SER-03

José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática
y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y en relación con la solicitud por parte del 
Departamento de Contratación, de informe de buena ejecución del contrato 16-SER-03 “Servicio de 
mantenimiento de las centralitas telefónicas de la marca Alcatel, instaladas en los distintos edificios 
Municipales del Ayuntamiento de Mogán” a la entidad OSITEL, S.L., con C.I.F: B-38224713

INFORMA

PRIMERO.- Que durante los 23 meses que llevamos recibiendo los servicios de mantenimiento de las 
centralitas telefónicas de la marca Alcatel, instaladas en los distintos edificios municipales del Ayuntamiento de 
Mogán por parte de la entidad OSITEL S.L., este ha sido correcto.

SEGUNDO.- Que hasta el día de hoy este departamento no ha recibido informe de queja alguna sobre 
dicho servicio por parte de las áreas que hacen uso del servicio de telefonía municipal.

TERCERO.- Que de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas, se han llevado a cabo las tareas 
exigidas:
• Mantenimiento Preventivo de los sistemas.
• Mantenimiento Correctivo sobre los sistemas y equipos, incluido el suministro de los materiales requeridos para 
realizar las reparaciones.
• La revisión, reposición, reconfiguración de equipos, actualizaciones de las versiones del software, etc., de manera 
que quede garantizado el buen funcionamiento de los equipos y del sistema en su conjunto.
• La realización de acompañamientos y/o coordinación de instalaciones de otros contratistas cuyos trabajos incidan 
sobre los sistemas de telecomunicaciones de la Red Corporativa de Telefonía.
• Generar la documentación sobre los trabajos realizados.

CUARTO.- Que de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas, se ha llevado a cabo la asistencia 
técnica en las condiciones ofertadas y en los tiempos de respuesta exigidos.
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Es todo cuanto tengo bien en informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información 
disponible.

> VISTO que en fecha 14 de octubre de 2019, se emite informe de fiscalización FAVORABLE

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 2019/2049, de fecha 17 de junio de 2019

Por todo ello PROPONGO  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de prórroga contrato denominado “Contrato de servicio de
mantenimiento  de  centralitas  de  la  marca  Alcatel,  instaladas  en  los  distintos  edificios
municipales del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 16-SER-03.

SEGUNDO.- Prorrogar por DOS (2) AÑOS  el contrato denominado “Contrato de servicio de
mantenimiento  de  centralitas  de  la  marca  Alcatel,  instaladas  en  los  distintos  edificios
municipales del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 16-SER-03, suscrito el día 16 de octubre de 2019 con
la entidad OSITEL S.L, con C.I.F. Nº: B-38224713.

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe máximo (INCLUIDO I.G.I.C. DEL 6,5 %) de 3.544,32
euros,  financiándose con cargo a la  aplicación presupuestaria número 920.21300,  documento R.C.
Número 22019003538 denominado “ADMON GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL”, del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2019, por la parte del gasto correspondiente al ejercicio 2019. Para
el  gasto  correspondiente  al  ejercicio  2020 y  2021,  existe  un  compromiso  de  gasto  a  incluir  en  los
Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2019 y 2020, con cargo a la misma aplicación
presupuestaria, por un importe de 21.265,92 euros y de 17.721,60 euros, respectivamente.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes
a la notificación de este acuerdo formalice la prórroga del contrato.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a
don Jose Armando Suárez González,  en calidad de responsable  supervisor  de los  trabajos  objeto  de
contrato, 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  las  Unidades
Administrativas de “Intervención”, de “Tesorería”  y a la Unidad Administrativa de Informática.”

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
cuarenta y seis  minutos del  día al  comienzo indicado,  de todo lo  cual,  yo como Secretario  General
Accidental doy fe.

EL  PRESIDENTE,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
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