
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusan su asistencia:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Doña Grimanesa Pérez Guerra

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  once
horas, diez minutos del día 12 de  noviembre
de 2019, se reúne la Junta de Gobierno Local,
bajo  la  Presidencia  de  la  Alcaldesa-
Presidenta,  y con la asistencia de los señores
Tenientes  de  Alcalde  que  al  margen  se
expresan,  al  objeto  de  celebrar sesión
ordinaria, en segunda convocatoria, para la
que habían sido convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación de borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de octubre de 2019, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobada el borrador del  acta de la sesión de
fecha  29  de  octubre  de  2019,en  sesión  ordinaria  de  acuerdo  con  el  artículo  110  del  Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta  para  iniciar  expediente  de  información  reservada  o  actuación  previa  al
funcionario  **************************,  con  el  fin  de  determinar  si  existe  responsabilidad  susceptible  o
acreedora de incoar el correspondiente expediente disciplinario, referencia Rso-19-288.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 7 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“RR.HH./JCAA                                                                                                                                  Rso19-288

        ASUNTO: Expediente informativo, realización de una información reservada, con carácter previo a la
posible incoación de expediente disciplinario, a ************************.

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

ANTECEDENTES

Primero.- **************************, provisto de DNI ****, es funcionario de este Ayuntamiento y presta servicios con la
categoría  de  Auxiliar  Administrativo,  adscrito  a  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios  Públicos,  en  adscripción
provisional, mediante Decreto 1382/2017 de 16 de mayo de 2017.

Segundo.- Con fecha 31 de octubre de 2019, se recibe en el servicio de Recursos Humanos informe de fecha 31 de
octubre de 2019, del Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,
según Decreto 2017/243 de fecha 24/08/2017, por el que propone la apertura de expediente informativo al funcionario
de este Ayuntamiento y con el cargo de Auxiliar Administrativo **************************, por una serie de hecho recogi-
dos en su informe-propuesta, el cual literalmente dice:

“D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, tiene a bien realizar el
siguiente,

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Con fecha 3 de junio de 2019, quien suscribe solicita a Dña. María Cecilia Santana Díaz,  Técnico
Municipal  adscrita  al  Departamento de Servicios Públicos de este Ayuntamiento que realice las  anotaciones e
informe (con carácter semanal) pertinentes de control sobre los trabajos que desempeña el auxiliar administrativo,
que ejecuta las tareas provenientes de los expedientes de RSU, Sanidad y OMIC, al recibirse diferentes quejas por
la redacción incompleta, así como las deficiencias/ausencias de comunicaciones/notificaciones en los expedientes
de RSU, Sanidad y OMIC, y que son competencia del Área 4 de los Servicios Públicos Municipales.
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1.2.- Con fecha 11 de junio de 2019, María Cecilia Santana Díaz emite un primer informe, y en el que se cita
textualmente lo siguiente:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A la  Unidad Administrativa  se  encuentran adscritos  como auxiliares  administrativos
**************************  y  *************************************,  siendo  este  último  quien  habitualmente  se
encuentra  realizando  labores  de  auxiliar  relacionadas  con  las  áreas  de  Sanidad,  Consumo,  Medio
Ambiente y Residuos, entre otras.

Segundo.- En concreto, en el área de Consumo *************************** es quien lleva a cabo la
práctica totalidad  de las tareas, exceptuando ocasiones muy concretas y puntuales. Entre las tareas que
ha de realizar se encuentran las siguientes:

-  Realizar  oficios  para  enviar  documentación  a  las  empresas  contra  las  que  se  presentan
reclamaciones, o bien oficios para derivar los expedientes que desde este Ayuntamiento no se puede
continuar tramitando.

- Enviar la documentación a las empresas, bien por sede electrónica, bien por correo certificado,
para que puedan dar una respuesta a las reclamaciones.

- Mantener actualizados los datos del estado de los expedientes en la relación de expedientes
tramitados.

- Recepcionar las respuestas de las empresas cuando llegan.
- Informar a la técnico cuando se producen cambios en el estado de los expedientes.
- Tareas relacionadas con el archivo de documentos.

Tercero.-  Respecto a las tareas asignadas en el Área de Consumo y la manera de llevarlas a
cabo, durante el transcurso del año se han ido dando pautas a ambos auxiliares para que no haya dudas
sobre el procedimiento a seguir, habiendo sido facilitadas dichas pautas a través del correo electrónico.
Entre estas pautas ha sido necesario concretar:

- La manera en la que han de descargarse los documentos del Experta (***************************
no los abría sino que los descargaba sin abrir).

- El modo de ordenar los documentos (asignándole a cada uno un número correlativo al orden,
por tipo de trámite).

- Los datos a incluir en los oficios respecto a los destinatarios (datos completos de la empresa,
incluyendo CIF, y dirección). A este respecto ********************* no ha seguido las instrucciones dadas y
únicamente pone nombre de la empresa, por ejemplo: Vodafone, en lugar de poner Vodafone España
S.A.U..

-  Incluir  en  la  relación  de  expedientes  todos  y  cada  uno  de  los  movimientos  que  se  hacen
relacionados con el expediente.

- Las instrucciones sobre qué expedientes no somos competentes para tramitar, como son los de
personas  que  no  residen  en  este  municipio.  A  este  respecto  *********************  no  ha  seguido  las
instrucciones y ha tramitado expedientes de personas residentes en otros municipios.

Cuarto.- Con fecha 10 de junio de 2019 se procede por quien suscribe a supervisar algunos de
los  expedientes  de  la  Unidad  Administrativa  de  Consumo,  encontrando  las  incidencias  expuestas  a
continuación:

- 2019/382. No se ha hecho nada, ni se ha generado oficio ni se ha enviado a la empresa.
- 2019/1244. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por tanto,

equivocada.
- 2019/4389. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por tanto,

equivocada.
 - 2019/4757. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por tanto,

equivocada.
-  Cuando  envía  los  expedientes  a  otros  organismos  lo  hace  sin  respetar  el  orden  de  los

documentos  que  figuran  en  el  mismo,  incluso  omitiendo  algunos  de  los  documentos  integrantes  del
expediente  (tales  como los  justificantes  de  caducidad  o  lectura).  Este  es  el  caso  de  los  expedientes
2019/1898, 2019/2669 y 2018/15448.
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-  2019/4145.  Envió  el  oficio  repetido  dos  veces  (un  total  de  3  veces  el  oficio  en  el  mismo
documento) y además incluyó otro oficio que no pertenecía a ese expediente, sino a otro.

Quinto.- De manera continuada hay que estar revisando y supervisando el trabajo realizado por
********************************   pues ha quedado constancia de los numerosos fallos y despistes  que se
producen en la realización de sus tareas.

Es cuanto tengo 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, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

1.3.- Con  fecha  19 de  junio  de  2019,  Dña.  María  Cecilia  Santana Díaz  emite  un  segundo informe del
siguiente tenor literal:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A la  Unidad Administrativa  se  encuentran adscritos  como auxiliares  administrativos
**************************  y  *************************,  siendo  este  último  quien  habitualmente  se  encuentra
realizando  labores  de  auxiliar  relacionadas  con  las  áreas  de  Sanidad,  Consumo,  Medio  Ambiente  y
Residuos, entre otras.

Segundo.-  En concreto, en el  área de Consumo ******************************** es quien lleva a
cabo la práctica totalidad  de las tareas, exceptuando ocasiones muy concretas y puntuales. Entre las
tareas que ha de realizar se encuentran las siguientes:

-  Realizar  oficios  para  enviar  documentación  a  las  empresas  contra  las  que  se  presentan
reclamaciones, o bien oficios para derivar los expedientes que desde este Ayuntamiento no se puede
continuar tramitando.

- Enviar la documentación a las empresas, bien por sede electrónica, bien por correo certificado,
para que puedan dar una respuesta a las reclamaciones.

- Mantener actualizados los datos del estado de los expedientes en la relación de expedientes
tramitados.

- Recepcionar las respuestas de las empresas cuando llegan.
- Informar a la técnico cuando se producen cambios en el estado de los expedientes.
- Tareas relacionadas con el archivo de documentos.

Tercero.-  Respecto a las tareas asignadas en el Área de Consumo y la manera de llevarlas a
cabo, durante el transcurso del año se han ido dando pautas a ambos auxiliares para que no haya dudas
sobre el procedimiento a seguir, habiendo sido facilitadas dichas pautas a través del correo electrónico.
Entre estas pautas ha sido necesario concretar:

- La manera en la que han de descargarse los documentos del Experta.
- El modo de ordenar los documentos (asignándole a cada uno un número correlativo al orden,

por tipo de trámite).
- Los datos a incluir en los oficios respecto a los destinatarios (datos completos de la empresa,

incluyendo CIF, y dirección).
-  Incluir  en  la  relación  de  expedientes  todos  y  cada  uno  de  los  movimientos  que  se  hacen

relacionados con el expediente.
- Las instrucciones sobre qué expedientes no somos competentes para tramitar, como son los de

personas que no residen en este municipio.
- Las notificaciones han de ser enviadas a través de la sede electrónica. Si la empresa no lee la

notificación y esta se caduca, ha de ser enviada a través de correo certificado. Durante el último trimestre
de 2018 se enviaba dos veces, pero con la finalidad de acortar los plazos se ha decidido enviar una vez a
través de la sede electrónica y, si la notificación caduca, se envía por correo certificado.

- Si las notificaciones son leídas y en un plazo de un mes no se ha recibido respuesta por parte de
la empresa, se ha de enviar a la Dirección General de Consumo.
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- Si no es posible contactar con la empresa porque la dirección de correo postal no es válida, se
envía  el  expediente  a  la  Dirección  General  de  Consumo,  por  tener  este  organismo  la  competencia
exclusiva en consumo.

Cuarto.- Con fecha 17 de junio de 2019 se procede por quien suscribe a supervisar algunos de
los  expedientes  de  la  Unidad  Administrativa  de  Consumo,  encontrando  las  incidencias  expuestas  a
continuación:

- 2018/19568. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/19455. No se ha hecho nada relacionado con el expediente. El único documento que figura
en el  expediente  es la  solicitud,  cuyo nombre  es erróneo.  Además,  este expediente no se  encuentra
incluido dentro de la relación de expedientes.

-  2018/19388.  Existen dos  carpetas  para este  expediente,  una de  ellas  vacía.  En  la  carpeta
duplicada el documento no se puede abrir. Además, este registro no figura en la relación de expedientes y
no hay  ningún  otro  archivo guardado,  por  lo  que  se intuye que  no se ha hecho absolutamente nada
relacionado con el expediente.

- 2018/19279. No se siguieron las instrucciones dadas respecto al  expediente, pues al  haber
transcurrido un mes desde la lectura de la reclamación por parte de la empresa no se envió a la Dirección
General de Consumo.

- 2018/19271. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/19225. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/19050. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/19013. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/18995. No se siguieron las instrucciones dadas respecto al  expediente, pues al  haber
transcurrido un mes desde la lectura de la reclamación por parte de la empresa no se envió a la Dirección
General de Consumo.

- 2018/18964. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/18952. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/18616. No se incluyó en la relación de expedientes, desconociéndose qué se hizo con el
expediente. En lo que respecta a este expediente es una comunicación interdepartamental equivocada y,
por tanto, lo apropiado hubiese sido que se trasladase, pero se desconoce qué se hizo al respecto.

- 2018/18514. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.  

- 2018/18331. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/18143. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/18132. No se sabe en qué estado está el  expediente, pero aparentemente no ha sido
enviado porque no hay más allá de un oficio.

- 2018/17808. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/17452. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/16269. No se siguieron las instrucciones dadas respecto al  expediente, pues al  haber
transcurrido un mes desde la lectura de la reclamación por parte de la empresa no se envió a la Dirección
General de Consumo.

- 2018/16114. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/16107. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/15950. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por
tanto, equivocada.

- 2018/15922. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/15779. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.
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- 2018/15209. No se siguieron las instrucciones proporcionadas respecto al expediente, pues tras
haber caducado la notificación no se envió por correo certificado.

- 2018/13406. La carpeta está vacía.
- 2019/4170. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por tanto,

equivocada.
- 2019/1669. El expediente se envió a una empresa distinta a la que figura en el oficio y, por tanto,

equivocada.

Quinto.- De manera continuada hay que estar revisando y supervisando el trabajo realizado por
************************, pues ha quedado constancia de los numerosos fallos y despistes que se producen
en la realización de sus tareas.

Sexto.- Respecto a los expedientes de 2018 de la OMIC, se constata que prácticamente ninguno
se encuentra ordenado, tal y como se ha solicitado y que, aunque se le comunique a ***********************
que ha cometido ciertos errores, no comprueba haber hecho bien su trabajo en el resto de expedientes
para ver si está todo correcto. Se limita a seguir órdenes si se le ordena una tarea, pero no dispone de
autonomía para comprobar por sí mismo si ha realizado bien el trabajo asignado.

 Séptimo.- Respecto al trabajo de *************************** en otras áreas, carece de autonomía
para comprobar detalles por su cuenta, como por ejemplo: a la hora de redactar Decretos relacionados con
el Secuestro, si desconoce el número de cuenta de la empresa a la que se le ha de ingresar no pregunta
para informarse, sino que genera el Decreto sin número de cuenta.

Es cuanto tengo 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, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

1.4.- Con fecha 21 de junio de 2019, María Cecilia Santana Díaz emite un tercer informe del siguiente tenor
literal:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios  Públicos  se  encuentran  adscritos  como
auxiliares administrativos ********************************* y *************************

Segundo.- Con fecha 3 de junio de 2019, mediante petición verbal, el coordinador de Área, don
Daniel Ramírez Barreiro, solicitó a quien suscribe que llevase a cabo un control del buen funcionamiento de
las tareas administrativas del Departamento de Servicios Públicos.

Tercero.- Con fecha 21 de junio de 2019, se tiene constancia por parte de quien suscribe de las
siguientes circunstancias:

-  Con  fecha  18  de  junio  de  2019  don  David  Rodríguez  Cordero,  Ingeniero  Técnico  de  este
Ayuntamiento, solicita a ************************************** que envíe, de manera inmediata, a través de la
sede electrónica, un informe a las entidades Endesa Energía, S.A.U. Y Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

- ************************* le indica al técnico que la manera correcta de enviar el informe no es a
través  de  un  certificado,  tal  como  el  técnico  había  indicado,  sino  mediante  un  oficio.  El  oficio  que
***************************** genera para enviar el informe es completamente distinto al modelo de oficio que
se sigue en los trámites administrativos.

- **************************** no hace lo que el técnico le solicita, es decir, no envía el informe a las
entidades correspondientes, estando el informe sin enviar a día 21 de junio de 2019.
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el
punto de vista técnico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

1.5.- Con fecha 3 de julio de 2019, María Cecilia Santana Díaz emite un quinto informe del siguiente tenor
literal:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios  Públicos  se  encuentran  adscritos  como
auxiliares administrativos ***************************  y **************************

Segundo.- Con fecha 3 de junio de 2019, mediante petición verbal, el coordinador de Área, don
Daniel Ramírez Barreiro, solicitó a quien suscribe que llevase a cabo un control del buen funcionamiento de
las tareas administrativas del Departamento de Servicios Públicos.

Tercero.-  Con fecha 3 de julio de 2019, se tiene constancia por parte de quien suscribe de las
siguientes circunstancias:

-  Don  David  Rodríguez  Cordero,  Ingeniero  Técnico  de  este  Ayuntamiento,  solicita  a
***************************  que  tramite  un expediente  para  adjudicar  un contrato  menor  de  suministro.  El
Decreto enviado a dictar por *********************** presenta numerosos errores que el Secretario municipal
señala, motivo por el cual rechaza el Decreto y comunica los errores al Departamento.

-  Los  errores  del  documento  suponen  un  claro  ejemplo  de  la  falta  de  atención  tanto  a  las
instrucciones dadas como al trabajo realizado, ya que el texto redactado en la propuesta no corresponde
con el informe técnico proporcionado para la emisión del Decreto.

Cuarto.- De  manera  continua  y  constante  hay  que  revisar  el  trabajo  que
********************************  realiza,  pues  se  pueden  encontrar  errores  debidos  a  falta  de  atención  y
cuidado en una gran cantidad de los trámites que realiza.

Es cuanto tengo 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, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

1.6.- Con fecha 5 de agosto de 2019, María Cecilia Santana Díaz emite un sexto informe del siguiente tenor
literal:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios  Públicos  se  encuentran  adscritos  como
auxiliares administrativos ************************ y *****************************

Segundo.- Con fecha 3 de junio de 2019, mediante petición verbal, el coordinador de Área, don
Daniel Ramírez Barreiro, solicitó a quien suscribe que llevase a cabo un control del buen funcionamiento de
las tareas administrativas del Departamento de Servicios Públicos.

Tercero.-  En concreto,  en el  área de Consumo ***********************  es quien lleva a cabo la
práctica totalidad  de las tareas, exceptuando ocasiones muy concretas y puntuales. Entre las tareas que
ha de realizar se encuentran las siguientes:
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-  Realizar  oficios  para  enviar  documentación  a  las  empresas  contra  las  que  se  presentan
reclamaciones, o bien oficios para derivar los expedientes que desde este Ayuntamiento no se puede
continuar tramitando.

- Enviar la documentación a las empresas, bien por sede electrónica, bien por correo certificado,
para que puedan dar una respuesta a las reclamaciones.

- Mantener actualizados los datos del estado de los expedientes en la relación de expedientes
tramitados.

- Recepcionar las respuestas de las empresas cuando llegan.
- Informar a la técnico cuando se producen cambios en el estado de los expedientes.
- Tareas relacionadas con el archivo de documentos.

Cuarto.-  Respecto a las tareas asignadas en el Área de Consumo y la manera de llevarlas a
cabo, durante el transcurso del año se han ido dando pautas a ambos auxiliares para que no haya dudas
sobre el procedimiento a seguir, habiendo sido facilitadas dichas pautas a través del correo electrónico.
Entre estas pautas ha sido necesario concretar:

- La manera en la que han de descargarse los documentos del Experta.
- El modo de ordenar los documentos.
- Los datos a incluir en los oficios respecto a los destinatarios (datos completos de la empresa,

incluyendo CIF, y dirección). A este respecto ******************** no ha seguido las instrucciones dadas y
únicamente pone nombre de la empresa, por ejemplo: Vodafone, en lugar de poner Vodafone España
S.A.U. (además de los datos solicitados).

-  Incluir  en  la  relación  de  expedientes  todos  y  cada  uno  de  los  movimientos  que  se  hacen
relacionados con cada uno de los expedientes.

- Las instrucciones sobre qué expedientes no somos competentes para tramitar, como son los de
personas que no residen en este municipio.

Quinto.- Con fecha 5 de agosto de 2019 se procede por quien suscribe a supervisar algunos de
los  expedientes  de  la  Unidad  Administrativa  de  Consumo,  encontrando  las  incidencias  expuestas  a
continuación:

- 2018/14877. No se ha enviado al órgano competente tras no haber obtenido respuesta de la
empresa, pero habiendo sido leída por esta.

-  2018/14857.  El  expediente  no  se  guardó  correctamente.  Se  ha  guardado  como  nuevo
expediente y no es así, sino que es la respuesta a un expediente anterior.

- 2018/14471. Cuando caducó la notificación no se envió por correo certificado, es decir, no se
siguieron las instrucciones dadas.  

- 2018/14288. El expediente se envió a la empresa incorrecta.
- 2018/14256. Cuando caducó la notificación no se envió por correo certificado, es decir, no se

siguieron las instrucciones dadas.  
- 2018/14120. El expediente se envió a la empresa incorrecta.
- 2018/14112. Cuando caducó la notificación no se envió por correo certificado, es decir, no se

siguieron las instrucciones dadas.  
-  2018/13974.  El  expediente  no  se  guardó  correctamente.  Se  ha  guardado  como  nuevo

expediente y no es así, sino que es la respuesta a un expediente anterior.
-  2018/13954.  El  expediente  no  se  guardó  correctamente.  Se  ha  guardado  como  nuevo

expediente y no es así, sino que es la respuesta a un expediente anterior.
- 2018/13876. Se desconoce si se envió al órgano correspondiente.
-  2018/13835.  Se  desconoce  si  se  siguió  el  procedimiento  correcto,  ya  que  en  la  carpeta

únicamente figura guardada la solicitud.
-  2018/13637.  El  expediente  no  se  guardó  correctamente.  Se  ha  guardado  como  nuevo

expediente y no es así, sino que es la respuesta a un expediente anterior.
-  2018/13560.  Se  desconoce  si  se  siguió  el  procedimiento  correcto,  ya  que  en  la  carpeta

únicamente figura guardada la solicitud.
-  2018/12476.  Se  desconoce  si  se  siguió  el  procedimiento  correcto,  ya  que  en  la  carpeta

únicamente figura guardada la solicitud.

Sexto.-  A pesar de haber puesto en conocimiento de ******************** los numerosos fallos en
expedientes,  éste no ha revisado todos los  expedientes en aras a subsanar los  posibles  errores que
tengan,  sino  que  espera  a  que quien  suscribe  los  revise y  le  advierta  de  los  errores  para  que  sean
subsanados.
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el
punto de vista técnico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

1.7.- Con fecha 23 de octubre de 2019, María Cecilia Santana Díaz emite un séptimo informe del siguiente
tenor literal:

“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo, tiene a bien emitir el
presente

INFORME

Primero.- A  la  Unidad  Administrativa  de  Servicios  Públicos  se  encuentran  adscritos  como
auxiliares administrativos ***************************** y ***********************

Segundo.- Con fecha 3 de junio de 2019, mediante petición verbal, el coordinador de Área, don
Daniel Ramírez Barreiro, solicitó a quien suscribe que llevase a cabo un control del buen funcionamiento de
las tareas administrativas del Departamento de Servicios Públicos.

Tercero.-  En concreto, en el área de Consumo *************************** es quien lleva a cabo la
práctica totalidad  de las tareas, exceptuando ocasiones muy concretas y puntuales. Entre las tareas que
ha de realizar se encuentran las siguientes:

-  Realizar  oficios  para  enviar  documentación  a  las  empresas  contra  las  que  se  presentan
reclamaciones, o bien oficios para derivar los expedientes que desde este Ayuntamiento no se puede
continuar tramitando.

- Enviar la documentación a las empresas, bien por sede electrónica, bien por correo certificado,
para que puedan dar una respuesta a las reclamaciones.

- Mantener actualizados los datos del estado de los expedientes en la relación de expedientes
tramitados.

- Recepcionar las respuestas de las empresas cuando llegan.
- Informar a la técnico cuando se producen cambios en el estado de los expedientes.
- Tareas relacionadas con el archivo de documentos.

Cuarto.-  Respecto a las tareas asignadas en el Área de Consumo y la manera de llevarlas a
cabo, durante el transcurso del año se ha ido dando pautas a ambos auxiliares para que no haya dudas
sobre el procedimiento a seguir, habiendo sido facilitadas dichas pautas a través del correo electrónico.
Entre estas pautas ha sido necesario concretar:

- La manera en la que han de descargarse los documentos del Experta.
- El modo de ordenar los documentos.
- Los datos a incluir en los oficios respecto a los destinatarios (datos completos de la empresa,

incluyendo CIF,  y dirección).  A este respecto ******************  no ha seguido las  instrucciones dadas y
únicamente pone nombre de la empresa, por ejemplo: Vodafone, en lugar de poner Vodafone España
S.A.U. (además de los datos solicitados).

-  Incluir  en  la  relación  de  expedientes  todos  y  cada  uno  de  los  movimientos  que  se  hacen
relacionados con cada uno de los expedientes.

- Las instrucciones sobre qué expedientes no somos competentes para tramitar, como son los de
personas que no residen en este municipio.

Quinto.- Con  fecha  23  de  octubre  de  2019  se  procede  por  quien  suscribe  a  supervisar  el
expediente 2019/9177, encontrando las incidencias expuestas a continuación:

- Con fecha 24 de julio se recibe el expediente en este Ayuntamiento. 2018/14877.  
- Con fecha 16 de agosto D. Juan Carlos Ortega Santana firma el Oficio para enviar el expediente

a la empresa reclamada.
- El expediente se envía a la empresa el día 11 de septiembre de 2019, con Registro de Salida

número 2019/6596.
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Una vez firmado el oficio, *******************  tardó 18 días hábiles en enviar el expediente a la
empresa, no habiendo comunicado esta demora a nadie.

Sexto.-  Desde  el  día  4  de  septiembre  hasta  el  día  27  de  septiembre,  ambos  inclusive,
************************ se encontraba de vacaciones, por lo que ********************  pasó a encargarse de las
tareas encomendadas a *******************. Para ello se le indicaron unas instrucciones específicas, además
de la compañera dejar constancia por escrito de las tareas que debía hacer y cómo debía hacerlas para
que todo siguiera la misma línea, haciendo caso omiso a la mayoría de las instrucciones y dejando sin
realizar alguna de las tareas encomendadas, como las enumeradas a continuación:

- Dejar sin cumplimentar la relación de Registros de Entrada durante todo el periodo en el que
*********** estaba de vacaciones.

- Imprimir los Registros de Entrada tantas veces como a técnicos se lo entregara, en lugar de
enviarlo por e-mail a cada técnico cuando no lo necesita impreso como se le había dicho para ahorrar
papel, así como no añadiendo ninguna copia en la carpeta clasificadora de registros de entrada o en su
expediente correspondiente, quedando un vacío en el archivador de registros de entrada durante el periodo
en el que él se tendría que haber encargado.

- Al imprimir y descargar los registros de entrada no lo realiza como se le ha indicado en varias
ocasiones para que se ordene la documentación correctamente y, en ocasiones, no sigue la línea a la hora
de nombrar las carpetas donde se descargan los registros de entrada.

Séptimo.-  En  la  organización  de  expedientes  *******************  no  respeta  la  numeración  de
documentos  ni  sigue  las  pautas  indicadas  para  que  todos  los  expedientes  guarden  las  mismas
características. Quien suscribe se ha visto en numerosas ocasiones en la necesidad de comunicarle la
existencia de errores y solicitarle que los corrija.

Octavo.- Existe una relación de expedientes tramitados a lo largo del año natural en la que se ha
de incluir cada uno de los trámites y pasos por los que va un expediente. **************** no mantiene esta
relación actualizada, hay que solicitárselo expresamente para que lo haga.

Es cuanto tengo 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, sin perjuicio de otro informe mejor
fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte
de la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

Tras los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario realizar las siguientes

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando, que la Ley 11/1985, de 2 de agosto, Ley Orgánica de Libertad Sindical, y que cita
textualmente:

Artículo 10
“(K)
1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cual-
quiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores
afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que
se establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados
sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo.
(K)”

Artículo 12
“(K)
Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discri-
minación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión
o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de actividades sindicales.
(K)”

Artículo 13
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“(K)
Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del
empleador, asociación patronal, Administraciones públicas, o cualquier otra persona, entidad o corporación
pública o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de lo persona.
Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de injerencia consistentes en fo-
mentar la constitución de sindicatos dominados o controlados por un empleador o una asociación empresa-
rial, o en sostener económicamente o, en otra forma, sindicatos con el mismo propósito de control.
(K)”

Artículo 14
“(K)
El sindicato a que pertenezca el trabajador presuntamente lesionado, así como cualquier sindicato que os-
tente la condición de más representativo, podrá personarse como coadyuvante en el proceso incoado por
aquél.
(K)”

2.2.- Considerando, que el texto Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (B.O.C. 40, de
3.4.1987), y que cita textualmente:

Artículo 25. 
“(...)
Se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios propios de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma cualquiera que sea la Administración de procedencia.
(...)”

Artículo 45. 
“(...)
1. La Administración de la Comunidad Autónoma protegerá a su personal en el ejercicio de sus funciones y
la dignidad de la Función Pública.
2. En concreto, los funcionarios gozarán de los siguientes derechos:
Al desempeño de un puesto de trabajo acorde con el nivel del Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcio-
nario y a la inamovilidad en la residencia, siempre que las necesidades del servicio lo permitan (1).
(...)”

Artículo 50. 
“(...)
1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma desarrollará su trabajo esforzán-
dose en que la prestación de los servicios públicos alcance la máxima eficacia.
2. Especialmente cuidará del estricto cumplimiento de los siguientes deberes:

a) El cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones que deba
aplicar el desenvolvimiento de su trabajo, así como de los principios rectores descritos en el artículo
3 de esta Ley.

b) Cumplir las órdenes recibidas que se refieran al servicio y formular, en su caso, las sugerencias que
crea oportunas. Si las órdenes fueran, a su juicio, contrarias a la legalidad, podrá solicitar la confir-
mación por escrito y, una vez recibida, podrá comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia
al jefe superior, no viéndose obliga- do a cumplirla si éste no la reitera por escrito. En ningún caso
se cumplirán las órdenes que impliquen la comisión de delito.

c) Guardar la debida reserva con respecto a la información a la que acceda por razón de sus funcio-
nes y especialmente en relación con los asuntos que sean declarados secretos o reservados.

d) En las relaciones con los administrados, comportarse con la máxima corrección, procuran- do en
todo momento prestar el máximo de ayuda e información al público.

e) Facilitar a sus subordinados el ejercicio de sus derechos y exigirles el cumplimiento de sus obliga-
ciones mediante las ayudas e instrucciones que sean necesarias.

f) Procurar al máximo su propio perfecciona- miento personal, utilizando los medios que a este efecto
disponga la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g) Cumplir estrictamente la jornada y horario de trabajo que, dentro de los límites legales, reglamenta-
riamente se determinará en función de la mejor atención a los administrados, de los objetivos seña-
lados en los servicios y del buen funcionamiento de éstos (1).

   Acta nº 49/2019 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 11 de  208



Artículo 51.
“(K)
Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios encomendados y procurarán resol-
ver por iniciativa propia las dificultades que encuentren en el cumplimiento de su función. Esta responsabili-
dad no excluye la que pueda corresponder a sus superiores jerárquicos.
(K)”

Artículo 52. 
“(K)
Sin perjuicio de su responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos, regulada en el artículo
106.2 de la Constitución, y del deber de resarcir los daños causados, la Administración se dirigirá contra el
funcionario que resulte causante de aquéllos, en el ámbito de esta Ley, por culpa grave o ignorancia inexcu-
sable, mediante la instrucción del correspondiente expediente con audiencia del interesado. Igualmente se
procederá si, por falta grave o ignorancia inexcusable, se produjeran daños o per- juicios a los bienes o dere-
chos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
(K)”

Artículo 53.
“(K) 
El personal de la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley
queda
sometido a la legislación de incompatibilidades (2).
(K)“

Artículo 56. 
“(K) 
El incumplimiento de las obligaciones y deberes propios del personal podrá dar lugar, previa resolución del
correspondiente expediente disciplinario, a las sanciones previstas en esta Ley, con independencia de las
responsabilidades civiles y criminales a que puedan dar lugar.
(K)”

Artículo 57. 
“(K) 
Las faltas se clasificarán en:

a) Muy graves.
b) Graves.
c) Leves.

(K) “

Artículo 58.
“(K)
Se considerarán como faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de Canarias
en el ejercicio de la Función Pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar
de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c) Abandono del servicio.  
d) Adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a

los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados  

como tales.
f) La notoria falta de rendimiento que implique inhibición en el cumplimiento de los trabajos en- co  -  

mendados.
g) La violación de la neutralidad o de la independencia política, utilizando las facultades atribuidas  

para influir en situaciones o decisiones políticas de cualquier naturaleza y especialmente en los pro-
cesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización en el ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.  
j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) La participación en huelgas de quienes la tengan expresamente prohibida por la Ley.
l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
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m) Los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, de las ideas y de las opiniones.
n) Causar intencionalmente daños al patrimonio de la Comunidad Autónoma, o al de otras Administra-

ciones Públicas, sancionándose de la misma forma los causados por negligencia cuando, atendien-
do a su entidad, puedan ser calificados como muy graves.

ñ) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año.
(K)”

Artículo 59.
“(K)
Son faltas graves:

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades con las limitaciones impuestas en el ar  -  
tículo 50.2.b.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que la actuación realizada no sea en sí mis-
ma constitutiva de falta muy grave.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la  
Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subor-
dinados.

e) La grave desconsideración de los superiores, compañeros o subordinados.  
f) Causar culposamente daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención le-

galmente señaladas.
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjui-

cio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta  

muy grave.
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando  

causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
k) El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de in- compatibi-

lidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez

horas al mes.
m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores

hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
n) La grave perturbación del servicio.
ñ)    El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
o) La grave falta de consideración con los administrados.  
p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que  

sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
q) A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período comprendido

desde el día primero al último de cada uno de los doce que componen el año.
(K)”

Artículo 60. 
“(K)
Son faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.  
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser califica-

das como falta muy grave o grave.
(K)”

Artículo 61. 
“(K)
El procedimiento sancionador se ajustará en todo caso a los siguientes principios:

a) Impulso de oficio.
b) Imparcialidad.
c) Agilidad y eficacia de modo que no se entorpezca la buena marcha de los servicios.
d) Publicidad y contradictoriedad, comprendiendo esencialmente los derechos de información, defensa

y audiencia y vista del expediente. El derecho de defensa comprende la facultad de poder ser asisti-
do en todo momento por un Letrado.
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e) Economía procesal.
(K)”

Artículo 63. 
(K)”
Para graduar las faltas y las sanciones habrán de ser tenidos en cuenta todos los elementos objetivos y
subjetivos que permitan valorar la entidad del  resultado lesivo y apreciar la existencia de circunstancias
agravantes o atenuantes, en los términos establecidos en la legislación sancionatoria común (2).
(K)”

Artículo 64.
“(K)

1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y
las leves al mes. El plazo para la prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que
hayan adquirido firmeza las resoluciones que las impongan.
3. Las faltas y sanciones, así como sus cancelaciones, se inscribirán en el Registro de Personal.
(K)”

2.3.- Considerando, que el texto del Acuerdo del Personal Funcionario y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
presentado el día 29 de diciembre de 2005, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 13, viernes 27 de
enero de 2006, y que cita textualmente:

Artículo 7.1. Control Horario.
“(K)
Será efectuado mediante tarjeta de banda magnética, como se viene realizando. Quedando obligado a con-
trol todo el personal excepto el departamento de cultura y la policía local para los eventos y servicios fuera
del horario habitual, que dadas las circunstancias propias de su actividad, el horario será controlado por los
correspondientes jefes de servicios.
La corporación facilitará información estadística del control horario cada tres meses, así como se publicará
en el tablón de anuncios de la Corporación dicha estadística. Se aprobará un reglamento de ejecución.
(K)”

Artículo 7.3. Servicios Extraordinarios.
“(K)
1. La realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo, solo podrá efectuarse cuando
haya sido autorizada y por escrito por el Concejal del Área, o la Jefatura de Servicios, siendo su realización
voluntaria, previo conocimiento del interesado. De dichos trámites quedan excluidos los servicios extraordi-
narios que sean necesarios para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, en
cuyo caso serán de realización obligatoria y se justificarán a posteriori.
(K)”

Artículo 8.2. Vacaciones.
“(..)
Los funcionarios disfrutarán de sus vacaciones de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 12.06.03
publicada en el BOC número 122 de 27 de junio de 2003.
a) De acuerdo con la legislación vigente, las vacaciones, se disfrutará en cualquier mes del año, un mes na-
tural o veintidós días hábiles, pudiendo dividirse en períodos mínimos de siete días naturales o cinco días 
hábiles consecutivos, a elección del funcionario, con la previa autorización de su jefatura de servicios.
(K)

e) Cuando el funcionario contraiga enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes del comienzo de
las vacaciones anuales, puede ser alegada para solicitar un cambio en la determinación del período vacacio-
nal; teniéndose en cuenta nueva fecha según necesidades del servicio, y como periodo máximo para su dis-
frute     el 31 de Marzo del año siguiente, siempre previa solicitud y justificación fundada  .
(K)”

Artículo 8.3. Permisos retribuidos.
“(K)
El  funcionario  tiene  derecho a  obtener  permiso, percibiendo todas  sus retribuciones,  por  las  siguientes
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causas justificadas y por el tiempo que a continuación se indica:

(K)

(9º) Para deberes inexcusables de carácter público o personal durante el tiempo necesario. Se entiende por
deber inexcusable la obligación que incumple una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabili-
dad de índole civil, penal o administrativa. Dentro del mismo concepto deben incluirse los deberes de inexcu-
sable cumplimiento. La solicitud formulada por este concepto se resolverá en un plazo de cinco (5) días hábi-
les, entendiéndose con carácter estimatorio transcurrido el mismo.
(K)”

2.4.- Considerando, que Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cita textualmente:

Artículo 9. Funcionarios de carrera.
“(K)
1.  Son  funcionarios  de  carrera  quienes,  en  virtud  de  nombramiento  legal,  están  vinculados  a  una
Administración  Pública  por  una  relación  estatutaria  regulada  por  el  Derecho  Administrativo  para  el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio
de  las  potestades  públicas  o  en  la  salvaguardia  de  los  intereses  generales  del  Estado  y  de  las
Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en
la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
(K)”

Artículo 10. Funcionarios interinos.
“(K)
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres

años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarro-
llo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce
meses.

2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán
en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63,
cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas
por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se
produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el
régimen general de los funcionarios de carrera.
6.  El  personal  interino  cuya  designación  sea  consecuencia  de  la  ejecución  de  programas  de  carácter
temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de
doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se
produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas,
siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de
carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada
acumulación de tareas.
(K)”

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
“(K)
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los
intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y
deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:  objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad,  confidencialidad,  dedicación  al  servicio  público,  transparencia,  ejemplaridad,  austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad
entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
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principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen
disciplinario de los empleados públicos.
(K)”

Artículo 53. Principios éticos.
“(K)

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordena  -  
miento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se funda-
mentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen
de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cua-
lesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que pres  -  
ten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitan-
do toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda acti-
vidad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto
público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de in-
tereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por
parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecu-
ción del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa
y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos
o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, re-
solverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no
solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutra-
lidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y
mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que
puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del in-
terés público.

(K)”

Artículo 54. Principios de conducta.
“(K)

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados
públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligen  -  
te y cumpliendo la jornada y el horario     establecidos.  
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que  constituyan
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en co-
nocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer,
y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en pro-
vecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de
los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7.           Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a  
sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
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9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10.         Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que  
consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén desti  -
nados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centra  -
lizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para me  -
jorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el
territorio.

 (K)”

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
“(K)
Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere

carácter firme.
(K)”

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.
(K)”
1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubila-
ción por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que
la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.
2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la
rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido
condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del de-
lito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se
entenderá desestimada la solicitud.
(K)”

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
“(K)
1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el
presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas
constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.
3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las
faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administra-
ción o los ciudadanos.
4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legisla-
ción laboral.
(K)”

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
“(K)
1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio se-
ñalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la respon-
sabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación norma-
tiva o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad
de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones
como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de
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criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos de-
clarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
(K)”

Artículo 95. Faltas disciplinarias.
“(K)
3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la
correspondiente  comunidad  autónoma  o  por  los  convenios  colectivos  en  el  caso  de  personal  laboral,
atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los
ciudadanos.
(K)”

Disposición final segunda.
“(K)
Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas respetando en todo caso
las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en
materia de función pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía,
en el marco de la Constitución.
(K)”

2.5.- Considerando, que Ley 40/2015, de 1 de octubre, el que se aprueba el texto de Régimen Jurídico del
Sector Público, y que cita textualmente:

Artículo 3. Principios generales.
“(K)
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
f) Servicio efectivo a los ciudadanos.
g) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
h) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
i) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de

gestión.
j) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.  
k) Responsabilidad por la gestión pública.  
l) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las  

políticas públicas.
m) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
n) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
o) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
p) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entida-
des vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguri-
dad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos
de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y
de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se
desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única. 
(K)”

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.
“(K)
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes
mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios
o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín
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oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos
dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda
incurrir.
(K)”

Artículo 25. Principio de legalidad.
“(K)
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente
reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de
acuerdo  con  lo  establecido  en  esta  Ley  y  en  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2.  El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  corresponde  a  los  órganos  administrativos  que  la  tengan
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su
potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la
relación de empleo.
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de
la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas  por  relaciones reguladas por  la
legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
(K)”

Artículo 28. Responsabilidad.
“(K)
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y
jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones
y  entidades  sin  personalidad  jurídica  y  los  patrimonios  independientes  o  autónomos,  que  resulten
responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así
como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el
órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en
el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo
101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se
cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible
se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
4.  Las  leyes  reguladoras  de  los  distintos  regímenes  sancionadores  podrán  tipificar  como  infracción  el
incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen
sujetos  a  una  relación  de  dependencia  o  vinculación.  Asimismo,  podrán  prever  los  supuestos  en  que
determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas
dependan o estén vinculadas.
(K)”

Artículo 29. Principio de proporcionalidad.
“(K)”

1.  Las  sanciones  administrativas,  sean  o no de naturaleza pecuniaria,  en ningún caso podrán implicar,
directa o subsidiariamente, privación de libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas
no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
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.
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d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma natura-
leza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

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.
5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá
imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones
que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión.
(K)”

3. CONCLUSIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS

3.1. Conclusiones. -

3.1.1.- La  ausencia  de  formación  en  las  obligaciones  de  los  funcionarios  es  básica,  para  un  buen
funcionamiento de la administración, y en nuestro caso del Ayuntamiento de Mogán. La falta de entendimiento de
las obligaciones jerarquizadas (en funcionalidad y orgánica), es un hecho, que deriva en muchas ocasiones, en
problemas generalizados de mal entendimiento y/o instrucciones mal recibidas y/o ejecutadas. Los protocolos de
trabajos  y  sistemas  estandarizados,  evitan  errores  y  subjetividades,  son  estas  últimas  las  pueden  ver
comprometidas la neutralidad en la consideración y/o interpretación de los actores (superiores y subordinados) ante
un problema de ejecuciones/instrucciones/órdenes de trabajo.

3.1.2.- En  el  caso  que  nos  ocupa,  y  para  el  trabajador  ****************************,  subyacen  varias
circunstancias que deben tenerse en cuenta:

• El trabajador es representante sindical.
• El trabajador es Secretario de la Junta de Personal Municipal.
• El trabajador ha desempeñado/participado como miembro de las listas al Ayuntamiento por la formación

Política Nueva Canarias en las últimas elecciones locales de 2019.
• El trabajador ha pasado por varios negociados del Ayuntamiento de Mogán.
• El trabajador maneja información sensible, y cuyo control y administración (archivado, notificado, etc.) re-

quiere de una especial atención.
• El trabajador posee estudios universitarios superiores, cuya cualificación está muy por encima de las nece-

sidades de un puesto de auxiliar administrativo.
• Posee una antigüedad superior a 10 años en su puesto de trabajo como auxiliar, siendo los dos últimos y

dentro de los Servicios Públicos Municipales, un trabajo que puede mejorar.

3.1.3.- En el caso que nos ocupa, y para la trabajadora Dña. María Cecilia Santana Díaz, subyacen varias
circunstancias que deben tenerse en cuenta:

• La trabajadora ha participado en las últimas elecciones a los órganos colegiados laborales (Junta de Per-
sonal) como representante de mesa al ser la funcionaria más joven.

• La trabajadora ha desempeñado/participado como miembro de las listas al Ayuntamiento por la formación
Política CIUCA en las últimas elecciones locales de 2019.

• La trabajadora realiza el control del Secuestro del expte de RSU, gestiona el contrato de Análisis y Control
Vectorial, lleva las incidencias sanitarias en el control de protección Animal, lleva el control de la Oficina de
la OMIC y gestiona todas las incidencias con los problemas sanitarios municipales.

• La trabajadora maneja un volumen elevado de información sensible, y cuyo control y administración (re-
dacción de informes, cumplimentación de certificaciones, visitas a locales, reuniones, archivado, notificado,
etc.) requiere de un alto grado de responsabilidad.

• La trabajadora posee estudios universitarios superiores, cuya cualificación la hacen apta para el puesto
que ocupa y sus responsabilidades.

• Posee una antigüedad inferior a 3 años en su puesto de trabajo actual, y en el que se ha visto una evolu-
ción cambiante muy positiva en la gestión de los contratos gestionados.

3.1.4.- En mi corta experiencia al frente de los Servicios Públicos Municipales, he podido detectar que los
rendimientos del trabajador ****************************, han sido desiguales, si bien al principio su comportamiento
era muy distante y poco colaborador, el transcurso del tiempo en esta área ha permitido mejorar las relaciones
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(hablo por mi) tanto en plano laboral como en el trato recibido. Como Coordinador, puedo no estar de acuerdo en
formas de ejecución (a mi entender son circunstancias subjetivas) y las comento cuando procede. A mi entender, en
mi labor como Coordinador no está realizar seguimientos de comportamientos (salvo que excedan las ofensas y/o
agresiones), sino de seguimiento de efectividad/eficiencia en el trabajo, y que están sujetas a la realidad siempre
dinámica de los Servicios Públicos. Por otro lado, debo comentar de la trabajadora Dña. María Cecilia Santana
Díaz,  que  he  podido  ver  también  un  avance  en  su  experiencia  laboral,  al  principio  se  cometían  excesos  de
confianza (fruto de la corta experiencia), pero que son naturales a cualquier trabajador. Así mismo su trato juvenil y
desenfadado, ha evolucionado en suavizar las formas y maneras en el trato directo al público, como en el trato de
los compañeros.  Indicar también que la trabajadora está expuesta a un alto nivel  de responsabilidad sanitario,
hecho que motiva su preocupación por la buena ejecución de los trabajos bajo su responsabilidad. No todos los
trabajadores pueden atender/resolver los problemas sin que se entremezclen sentimientos y caracteres personales.

3.1.5.- Como Coordinador no puedo obviar el seguimiento de efectividad/eficiencia en el trabajo, y que, en la
estructura jerarquizada de los Servicios Públicos, es labor de los Técnicos trasladar informes de propuestas, inicio
de expedientes, etc. y es labor de los Administrativos y/o Auxiliares Administrativos realizar la labor de archivado,
redacción de propuestas para JGL, etc. Es en este orden, en el que se solicito a la Técnico Dña. María Cecilia
Santana Díaz (tras recibir numerosas quejas por la ausencia de velocidad en la tramitación de sus expedientes
RSU,  SANIDAD,  MEDIO  AMBIENTE),  realizar  un  seguimiento  pormenorizado  de  sus  expedientes,  y  que  ha
quedado reflejado en los antecedentes 1.2 al 1.7 del presente informe.

3.1.6.- Como Coordinador de los Servicios Públicos, no debiera entrar a valorar el trato (siempre y cuando
no  este  presente),  pero  si  debo  mantener  la  estructura  jerárquica,  y  que,  en  el  reparto  de  obligaciones  y
responsabilidades, ya estaban diseñadas con anterioridad para los Servicios Públicos Municipales. Así mismo y en
este contexto de trabajo (obligaciones/responsabilidades), existen los cauces adecuados a través de los cuales,
cada trabajador y de forma individualizada, puede trasladar sus quejas a sus superiores o recurrir a los órganos
colegiados de representación laboral, si considerase lesionados sus derechos.

3.1.7.- Por último, y como Coordinador de los Servicios Públicos, y en las circunstancias actuales, estoy obli-
gado a trasladar/comunicar al Servicio de RR.HH. municipal, que el seguimiento realizado en las tareas que desa-
rrolla el trabajador *********************************, arrojan resultados no favorables al rendimiento de su puesto, he-
cho por el cual se motiva el presente informe. Por tanto, se considera más adecuado el uso de la propuesta de in-
coar expediente informativo, porque con el mismo, se pretende garantizar la neutralidad y la obtención de informa-
ción suficiente para decidir el ejercicio de la acción que corresponda.

A la fecha del presente informe se siguen analizando los aspectos de mejora y evaluación individual, de
cada trabajador adscrito a la Unidad Administrativa de los Servicios Públicos Municipales.

3.2. Medidas Correctoras. -

3.2.1.- Diseño e implantación de protocolo/manual para corregir y vigilar los seguimientos de los expedientes
electrónicos y administrativos (a realizar desde SS.PP.).

3.2.2.- Diseño e implantación de un esquema de jerarquía Orgánica y Funcional de los Servicios Públicos
Municipales desde los RR.HH (con apoyo/propuesta desde los SS.PP.).

3.2.3.- Se hace necesario trabajar desde RRHH y/o Presidencia/Secretaria, una manera estandarizada y
común a todos los negociados del Ayuntamiento, para el seguimiento y control horario de los jefes de servicio, con
frecuencia mensual.

3.2.4.- Se hace necesario establecer un procedimiento de toma de medidas complementarias a realizar para
que los representantes sindicales, no excedan sus labores más allá de lo que la Ley les atribuye, y no puedan
confundirse  horarios  laborales,  con  funciones  sindicales,  sin  estar  estas  laborales  sindicales  (en  el  horario
solicitado) sujetas a libre interpretación.

3.2.5.- Se  hace  necesario  planificar  unas acciones  formativas  para el  personal  administrativo  y  auxiliar
administrativo, de las obligaciones de sigilo y buen comportamiento en la atención al público, para evitar incidencias
desagradables y falta de descortesía en la atención al público.

3.2.6.- Se hace necesario planificar unas acciones formativas para el personal funcionario y laboral de este
ayuntamiento de los conceptos de (abandono del servicio, de las obligaciones de sigilo, buen comportamiento en la
atención al público, incorrecciones con el público/superiores/compañeros, etc.), dado que se confunden derechos y
se omiten las obligaciones en un alto porcentaje de trabajadores de los Servicios Públicos Municipales

   Acta nº 49/2019 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 21 de  208



3.2.7.- Se hace necesario planificar/establecer un lugar de reunión para que los sindicatos, en su tiempo de
función sindical (acorde a la Ley) puedan desarrollar sus actividades de atención a sus sindicados, así como el uso
de medios informáticos y de comunicaciones. Este espacio debiera tener acceso controlado (se decir pedir/reservar
su uso), un libro de control de acceso y registro, y unas claves de usuario y password por Sección sindical. Toda
esta propuesta debe estar  orientada a que las horas  de acción sindical  no se difuminen y  los representantes
sindicales, desarrollen en un espacio normalizado sus labores, sin hacer/ocupar los medios y espacios propios de
trabajo.

3.2.8.- Debiera elaborarse, desde los RR.HH. de este Ayuntamiento un informe mensual (con los datos del
sistema de fichaje), de las horas usadas, horarios, solicitudes (permisos, vacaciones, etc.) de cada trabajador, a los
jefes de Servicio, para que estos ratificasen la veracidad de los datos y pudiesen, llevar un seguimiento y control de
las desviaciones. El sistema actual, traslada a los jefes de Servicio una carga de control por cada individuo, que
hace imposible obtener medidas correctoras inmediatas.

3.2.9.- Debiera elaborarse, desde los RR.HH. de este Ayuntamiento un informe trimestral (estandarizada y
coordinado con Presidencia/Secretaria) con las solicitudes de necesidad de personal para cada unidad, así como el
estado de (IT, jubilaciones, etc.) que presenta cada unidad y/o negociado. En el estado actual de los Servicios
Públicos Municipales y dada la extensión en personal que ocupa, anticiparse a una baja, para que esta pueda
cubrirse desde una lista de reserva, requiere de una información y tiempo de respuesta no inferior a tres semanas,
dado que no existen protocolos e informe estandarizados, que permitan agilizar, la cobertura del puesto de trabajo.

Por todo lo expuesto anteriormente, se emite la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- Que  por  el  Departamento  de  Recursos  Humanos  se  incoe  expediente  informativo  a
*****************************, con la finalidad de esclarecer si las circunstancias expuestas en los antecedentes 1.2 al
1.7 del presente informe, son objeto de infracción por parte del funcionario.

SEGUNDO.- Que por el Departamento de Recursos Humanos se traslade copia del presente informe a la
Junta  de  Personal,  a  los  efectos  oportunos,  dado  que  el  trabajador,  para  el  cual  se  solicita  la  incoación  de
expediente informativo, pertenece a un órgano colegiado de representación Sindical y es miembro de la Junta de
Personal.

TERCERO.- Proponer  como  instructor  para  incoar  el  expediente  informativo  del  auxiliar  administrativo
*******************************, al funcionario D. Salvador Álvarez León.

Es todo cuanto se informa para que conste y surta a los efectos oportunos”.

Tercero.- De la documentación remitida, se advierten conductas que pudieran ser constitutivas de infracción y de
las que se desprende la necesidad de realizar una información reservada con carácter previo a la posible incoación
de expediente disciplinario, para el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades susceptibles de san-
ción, especialmente respecto del grado de intencionalidad de dicha acción y del perjuicio causado a un bien muni-
cipal.

NORMATIVA APLICABLE

• Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por el

Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.

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

• Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre.

• La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Acuerdo de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- Sobre el régimen jurídico aplicable.

El  artículo  94  del  TREBEP  establece  que  las  Administraciones  Públicas  corregirán  disciplinariamente  las
infracciones del personal a su servicio, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

El artículo 54 de la LPAC, señala que el órgano competente con anterioridad al inicio del procedimiento, podrá abrir
un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento, en idénticos términos a lo dispuesto en el artículo 28 del RD 33/1986,
el cual resulta de aplicación supletoria al presente procedimiento, establece que el órgano competente para incoar
el procedimiento, podría acordar previamente la realización de una información reservada.

II.- Deberes de los empleados públicos.

El capítulo VI del título III del TREBEP, recoge en el artículo 52 y ss. los deberes de los empleados públicos que
han de inspirar el código de conducta, configurado por los principios éticos, recogidos en el artículo 53, y por los
principios de conducta, recogidos en el artículo 54.

Dentro los principios de éticos establecidos para los funcionarios viene a señalar el artículo 53.3 que: “K Ajustarán
su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus serviciosK”. Por
otra parte, entre los principios de conducta regulados en el artículo 54, cabe hacer mención en el presente procedi-
miento a los recogidos en los números 2, 3 y 5: “2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de
trabajo se realizará de forma diligente...”. “3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superio-
res K”. “5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho
propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación”.

III.- Sobre el nombramiento de instructor.

De conformidad con lo  establecido en el  artículo  30 del  RD 33/1986 en la  resolución por  la  que se inicie el
procedimiento se nombrará instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de
igual o superior grupo al del presunto inculpado.

El artículo 30 del RD 33/1986 también establece que cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a in-
vestigar así lo exija, se procederá al nombramiento de secretario que deberá tener la condición de funcionario y al
que también le serán de aplicación la normas relativas a la abstención y recusación anteriormente referidas.

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

PROPUESTA:

Primero.- Iniciar una información reservada o actuación previa al funcionario *********************, provisto de DNI
****,  con  el  fin  de  determinar  si  existe  responsabilidad  susceptible  o  acreedora  de  incoar  el  correspondiente
expediente disciplinario.

Segundo.- Designar como instructor de dicho procedimiento a Don Salvador Álvarez León,  funcionario de carrera
de este Ayuntamiento, Técnico de Administración General, Grupo A, subgrupo A2, y desempeñando las funciones
de Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, Acción Social y Sociocomunitaria, así como de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad del Ayuntamiento de Mogán, mediante resolución nº 3.142/2015 de fecha 23 de
octubre de 2015, para que lleve a cabo las comprobaciones oportunas, con el fin de determinar si procede o no la
incoación del expediente disciplinario, a raíz de los hechos recogidos en el informe propuesta de don Daniel Ra-
mírez Barreiro.

Tercero.- Practicar las notificaciones pertinentes.”

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta  para el  reconocimiento  de  la  obligación  de facturas por  un importe  total  de
82.042,99 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  7  de
noviembre 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 82.042,99  € 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 de las  siguientes facturas  por  un  importe  total  de 82.042,99  €, 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/2019/4038 Emit- 201900113 722,07 € ACOSTA DESIGN S.L FRA EMIT- 201900113. CAMISETAS COLOR ROSA
CON SERIGRAFIA ""CAMINATA CONTRA EL 
CANCER DE MAMA""

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3956 Emit- 147 360,00 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 147. TRANSPORTE 59 PAX 
ARGUINEGUIN-PLAYA DE MOGAN Y RGSO (28-
09-2019) ( Encuentro  de Mayores 2019 )

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/2593 F19 200 1.011,20 € ALAMO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE FRA F19 200. CAMISAS TECNICAS 
MONTECALOR ESCUELA VERANO 2019 
SUBLIMACION FRONTAL A4 COLOR

DEPORTES

F/2019/3788 190181 1.218,23 € ALCRIMOR S.L FRA 190181. ESTRUCTURA FIJA CON VIDRIO 
CERRAMIENTO DESPACHO CONCEJAL 
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

F/2019/4076 Rect-Fra. 424411 1.369,39 € ANIDIA, S.A FRA Rect. Fra. 424411 SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN 
EXP FA35/49/2018.

COMPRAS

F/2019/3185 19- 216 1.029,93 € COMERCIAL  FELVELYN FRA 19- 216. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS MANTENIMIENTO

DEPORTES

F/2019/3287 COM 192247 162,64 € COMERCIAL BLAUTEC,S.L FRA COM 192247 SERVICIO REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL

DEPORTES

F/2019/3318 SAT 190279 133,26 € COMERCIAL BLAUTEC,S.L FRA. SAT 190279 SERVICIO DE REPARACIÓN 
PIRAYA

DEPORTES
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F/2019/4029 2019 123 532,50 € CRÓNICA DE CANARIAS S.L. FRA 2019 123. INSERCIÓN PUBLICITARIA 
PERIÓDICO CRÓNICAS GC. EDICIÓN OCTUBRE 
2019. PAG. 37. CONCEPTO: NOCHE DE FINAOS

PRESIDENCIA

F/2019/3442 218/19 532,50 € DAMASI S.C.P. FRA. 218/19 SERVICIO VARIOS ACTOS CAMPA?A
DE VERANO 2019

DEPORTES

F/2019/3718 Emit- 168 511,20 € DAMASI S.C.P. FRA EMIT- 168. SERVICIO LUDOPARK 
HINCHABLE CAMPA?A VERANO DE DEPORTES 
10.08.19

DEPORTES

F/2019/3719 Emit- 169 511,20 € DAMASI S.C.P. FRA EMIT- 169. SERVICIO LUDOPARK 
HINCHABLE CAMPA?A VERANO DE DEPORTES 
30.08.19

DEPORTES

F/2019/4030 Emit- 79 94,94 € DINAMIZACION INTEGRAL TURISTICA S.L FRA EMIT- 79. BILLETES AVION ASISTENCIA 
REUNION TENERIFE ONALIA BUENO Y MENCEY 
NAVARRO

PRESIDENCIA

F/2019/3311 1 000311 1.043,87 € EMERGENCIAS COSTA CANARIA, S.L. FRA. 1 000311 SERVICIO PREVENTIVO DE 
TRANSPORTE SANITARIO SVA Y EMBARCACION
RESCATE ACUATICO

DEPORTES

F/2019/3879 1 000352 1.295,00 € EMERGENCIAS COSTA CANARIA, S.L. FRA 1 000352. SERVICIO PREVENTIVO 
TRANSPORTE SANITARIO SVA, SVB 
""CRONOESCALADA KAI CLUB 2019""

DEPORTES

F/2019/4051 137 2019 1.523,42 € ENCINOSO QUINTANA, ARIDANY FRA 137 2019. SERVICIO LUDOTECA TALLERES 
CONSTELACIONES FAMILIARES SERVICIOS 
SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3539 2019 27 1.384,50 € ENRIQUE RAFOLS MARTEL FRA 2019 27. DISE?O, ELABORACIÓN E 
IMPLANTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
ENDURO ARGUINEGUIN 2019

DEPORTES

F/2019/3971 2019 28 798,75 € ENRIQUE RAFOLS MARTEL FRA 2019 28. SERVICIO DISE?O, ELABORACIÓN 
E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
ACEBUCHES TRAIL 2019

DEPORTES

F/2019/3306 Z 2 2.729,05 € ESTACION KM13 SL FRA. Z 2  SUMIINISTRO COMBUSTIBLE DEPORTES

F/2019/4044 19 0669 43,26 € EVENTTOS CANARIAS S.C.P FRA 19 0669. SUMINISTRO BANDERA EXT 60X40
MOGÁN CÁLIDO PARAISO

COMPRAS

F/2019/3014 FG1905863 464 3.393,28 € EXCLUSIVAS ARCAN, S.L. FRA FG1905863 464. SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS

DEPORTES

F/2019/3861 Emit- 161 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA EMIT- 161. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS
DIVERSAS AREAS MUNICIPALES OCTUBRE 
2019

SANIDAD

F/2019/4144 36936 262,25 € FERRETERIA BAZAR EL YUNQUE, S.L. FRA 0036936. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS SEPTIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4143 36975 116,05 € FERRETERIA BAZAR EL YUNQUE, S.L. FRA 0036975. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS OCTUBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4145 36996 188,85 € FERRETERIA BAZAR EL YUNQUE, S.L. FRA 0036996. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS OCTUBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4113 F2R 605604 94,53 € FERRETERIA GUANARTEME, S.L. FRA F2R 605604. SUMINISTRO LIJA BANDA 
100X/610 DE 80 DEBRAY Y PUNTERO MAKITA 
410MM HM 1301 798029-5

COMPRAS

F/2019/3167 Emit- 91 7.745,27 € GRADO INSTALACIONES, S.L. FRA EMIT- 91. TRABAJOS DIVERSOS PISCINA 
MUNICIPAL ARGUINEGUIN

DEPORTES

F/2019/3987 Emit- 19001123 429,20 € GRAFICAS TIRMA S.L FRA EMIT- 19001123. SUMINISTRO FLYERS, 
CARTELES PROGRAMA ""ME QUIERO, ME 
CUIDO"" MAYOR OTO?O

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4157 9552613 557,71 € HIERROS 7 ISLAS, S.L. FRA 9552613. SUMINISTRO MATERIAL 
GALVANIZADO DIVERSOS TAMA?OS

COMPRAS

F/2019/3535 A 6714 6.440,00 € IBERPELLET S.L FRA. A 6714 SUMINISTRO PALLET PISCINA 
ARGUINEGUIN

DEPORTES

A/2019/23 A 6715 -482,56 € IBERPELLET S.L ABONO A 6715. ABONO  Albarán A/6761, A/4954 
de 31/07/2019

DEPORTES

F/2019/2443 217 372,75 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0217. SUMINISTRO FOLLETOS A5 COLOR. 
CARTELES A3. DISE?O FOLLETOS. ""CAMAPA?A 
DE VERANO"".

DEPORTES

F/2019/4054 MVE1908881 406,24 € INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS 
S.A.

FRA MVE1908881. SERVICIO ESTANCIA 
GRUPOS ASISTENTES ROMERIA SAN ANTONIO 
EL CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/4053 MVE1908974 1.346,82 € INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS 
S.A.

FRA MVE1908974. SERVICIO ESTANCIA 
GRUPOS ASISTENTES ROMERIA SAN ANTONIO 
EL CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/4052 MVE1916160 2.956,54 € INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS 
S.A.

FRA MVE1916160. SERVICIO ALOJAMIENTO 
GRUPOS ASISTENTES ROMERIA SAN ANTONIO 
EL CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/4055 MVE1916199 748,49 € INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS 
S.A.

FRA MVE1916199. SERVICIO ESTANCIA 
GRUPOS ASISTENTES FIESTAS SAN ANTONIO 
EL CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/3590 2019-025 71 1.139,55 € INVIABLE S.L FRA 2019-025 71. SERVICIOS REGIDURIA ""XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA""

CULTURA

F/2019/3527 Emit- 123 815,48 € INYPRO2000, S.L. FRA. Emit- 123 SERVICIO REVISION, CARGA, 
GAS, PUESTA EN MARCHA Y  SUSTITUCION 
VALVULA ENFRIADORA PISCINA VALLE MOGAN

DEPORTES

F/2019/3728 3334 75,00 € JIMENEZ SOCORRO, ANA FRA 03334. SUMINISTRO 3 CENTROS 
HOMENAJE PROFESORADO JUBILADO

EDUCACIÓN

F/2019/4126 ST1908474 165,08 € KANARINOLTA, S.L. FRA ST1908474. SERVICIO FACTURACION 
COPIAS 03.10/28.10.19 PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS
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F/2019/4048 480 159 38,50 € LOPEZ SANTANA MARIA ALEJANDRA FRA 480 159. SUMINISTRO PLACA ECO-TUR 
CÁMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

PRESIDENCIA

F/2019/3810 7,520192990003E+01
9

1.273,84 € MAPFRE VIDA S.A FRA 7521929900030000189. POLIZA 
0551980214761, RECIBO 8152405065|. 
ACCIDENTES COLECTIVOS 28.09/14.10.19 
ACEBUCHE TRAIL

DEPORTES

243,49 € MARRERO BUENO, ISIS GASTOS SUPLIDOS PROGRAMA MAYOR 
OTOÑO

SERVICIOS SOCIALES

144,50 € MARRERO BUENO, ISIS GASTOS SUPLIDOS PROGRAMA MAYOR 
OTOÑO

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4096 3066501 50,06 € MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L FRA 3066501. SERVICIO CONTROL HORARIO 
OCTUBRE 2019 PFAE MOGÁN APETECE 
EXPEDIENTE FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/4097 3066502 50,06 € MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L FRA 3066502. SERVICIO CONTROL HORARIO 
OCTUBRE 2019 PFAE MOGÁN  Y LA 
RESTAURACIÓN  FA 35/45/2018

COMPRAS

F/2019/4120 2019- 057 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 057. SERVICIO INTERVENCION 
TECNICA SECUESTRO SERVICIO RECOGIDA 
BASURA SEPTIEMBRE 19

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4121 2019- 063 14.377,14 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 063. SERVICIO ENCOMIENDA 
RESPIRO FAMILIAR OCTUBRE 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4122 2019- 064 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 064. SERVICIO INTERVENCION 
TECNICA SECUESTRO SERVICIO RECOGIDA 
BASURA OCTUBRE 19

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2994 Emit- 26 1.080,00 € OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L FRA EMIT- 26 FA-S19135. SERVICIO APP SILOE 
AUTOCONTROL PISCINAS

DEPORTES

F/2019/2853 Emit- 1905941 223,47 € PUERTAS AUTOMATICAS CANARIAS,S.L FRA EMIT- 1905941 SUSTITUCION CARRO PARA 
PUERTA DE CRISTAL EN LAS INSTALACIONES 
DEL COMPLEJO DAVID SILVA EN LA ENTRADA D

DEPORTES

F/2019/3975 T9761 0000303 338,89 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 0000303. SUMINISTRO PRODUCTOS 
VARIOS - TICKET 126505 - ENCUENTRO DE 
MAYORES

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3296 T9761 294 22,12 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 294 SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS TICKET 118189

EDUCACIÓN

F/2019/3297 T9761 295 279,80 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 295 SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS TICKET 118235

EDUCACIÓN

F/2019/3299 T9761 297 143,19 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 297 SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS TICKET 215975

EDUCACIÓN

F/2019/4141 4618 480,44 € REPUESTOS Y REPRESENTACIONES, S.L. FRA 4618. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/3528 Emit- 129 180,00 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA. Emit- 129 SERVICIO TRANSPORTE 
CERCADO ESPINO-MOGAN Y RGSO 02/08/19) 
ESCUELA DEPORTIVA ACEBUCHES

DEPORTES

F/2019/3529 Emit- 130 170,57 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT-130 SERVICIO TRANSPORTE 
ARGUINEGUIN-PRTO RICO Y RGSO 14/08/2019

DEPORTES

F/2019/3530 Emit- 131 312,71 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT-131 SERVICIO TRNASPORTE 
ARGUINEGUIN-PRTO RICO Y RGSO (16/08/2019)

DEPORTES

F/2019/3531 Emit- 132 592,72 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT-132 SERVICIO TRANSPORTE 
ARGUINEGUIN-VECINDARIO Y RGSO 
(23/08/2019)

DEPORTES

F/2019/3532 Emit- 133 213,21 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT-133 SERVICIO TRANSPORTE 
CERCADO ESPINO-VECINDARIO Y RGSO 
(23/08/2019)

DEPORTES

F/2019/3533 Emit- 134 400,00 € SOCIEDAD COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT-134 SERVICIO TRANSPORTE 
ARGUINEGUIN-AGAETE (31/08/2019) 
(01/09/2019)

DEPORTES

F/2019/3772 Emit- 19000253 9.000,00 € TOP TIME EVENTOS S.LU FRA EMIT- 19000253 SERVICIO ORGANIZACION 
EVENTO TRAVESIA EUFEMIANO VERDE 
( TAURITO-PLAYA DE MOGAN )

DEPORTES

F/2019/3906 2238/2019 463,50 € TRANSPORTES ABIANYERA S.L FRA 2238/2019. SEPTIEMBRE 2019 TRASLADO 
ALUMNOS DESDE CERCADO ESPINO A SORIA A

EDUCACIÓN

F/2019/1093 2596 144,55 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002596. SUMINISTRO DIVERSOS 
MATERIALES FERRETERÍA MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. FEBRERO 2019

DEPORTES

F/2019/1472 2620 144,61 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002620. SUMINISTRO DIVERSOS 
MATERIALES FERRETERÍA. MARZO 2019

DEPORTES

F/2019/1794 2643 161,33 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002643. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS ABRIL 2019 MANT. INFRAEST. 
DEPORTIVAS

DEPORTES

F/2019/2172 2668 247,93 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002668. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS MAYO 2019

DEPORTES

F/2019/2797 2690 143,70 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002690. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
JUNIO 2019

DEPORTES

F/2019/3110 2707 117,81 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002707. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
JULIO 2019

DEPORTES

F/2019/3446 2725 33,88 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA. 002725 SUMINISTRO VARIOS MATERIALES 
AGOSTO 2019

DEPORTES

F/2019/4135 2781 1.167,41 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002781. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
OCTUBRE 2019

COMPRAS

TOTAL 82.042,99 €
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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.

3.2.- Propuesta para desestimar la solicitud de reconocimiento de obligación por facturas y otros
documentos, por un importe total de 43.405,66 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  7  de
noviembre 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 43.405,66 € 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 43.405,66 €, 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/2019/3330 FV19 000270 7.683,15 € LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS, S.L.

FRA. FV19 000270 CESIÓN DE CINTA DE 
CORRER PARA MOGAN PLAYA

DEPORTES FACTURA INCORRECTA. IMPORTE 
INCORRECTO.

F/2019/3838 C19 59 34.240,00 € ZIMA DESARROLLOS 
INTEGRALES S.L.

FRA C19 59. REDACCION PROYECTO 
""EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN 
DESTINADA A VELATORIO EN EL 
PARQUE DE PINO SECO""

OBRAS Se recoge en la cláusula 27 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que el 
pago del precio del contrato se realizará contra 
una única factura que se presentará una vez se 
haya prestado la totalidad de los servicios objeto
del contrato. El objeto del contrato, según se 
recoge en la disposición general primera del 
Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, es la contratación de servicios para
la redacción del proyecto de edificación de una 
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 7 de noviembre 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. 



construcción destinada a velatorio en el parque 
de Pino Seco, el cual aún no ha sido entregado 
por el adjudicatario, por lo tanto no procede el 
pago de la presente factura.

F/2019/4039 Fra. 424411 1.369,39 € ANIDIA, S.A FRA 424411. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE APUESTA POR LO LIMPIO
EXP FA35/48/2018

COMPRAS SE RECHAZA LA FACTURA YA QUE ESTA A 
NOMBRE DEL PFAE APUESTA POR LO 
LIMPIO Y NO LE CORRESPONDE A ESTE. 
SIENDO EL CORRECTO EL PFAE LIMPIO Y 
EMPLEO EXPTE. FA35/49/2018

F/2019/4059 FVR218650 53,56 € DIMERCA CANARIAS, S.L. FRA FVR218650. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACIÓN

COMPRAS Se rechaza factura ya que se facturó al pfae 
Mogán y la Restauración Los albaranes que se 
adjuntan corresponden al pfae Mogán Apetece 
que es a quien se tiene que facturar

F/2019/4063 FVR220922 59,56 € DIMERCA CANARIAS, S.L. FRA FVR220922. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACIÓN

COMPRAS Se rechaza factura ya que se facturó al pfae 
Mogán y la Restauración Los albaranes que se 
adjuntan corresponden al pfae Mogán Apetece 
que es a quien se tiene que facturar

TOTAL 43.405,66 €

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

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

3.3.- Propuesta para conceder a la ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA Y CULTURAL EL MOCÁN una
subvención  por  importe  de  4.000,00  euros  para  la  realización  de  varios  eventos  (XXI  Jornada  de
Tradiciones, Día de los Finaos, Encuentro de Villancicos, Belén Ornamental y Auto de Reyes Mogán).

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria de este Ayuntamiento, de 8 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE CULTURA
Ref.: TAP/mps
Asunto:  Concesión de subvención nominativa a  favor  de la  Asociación Folklórica y Cultural  El  Mocán,  para gastos
corrientes de eventos de actividades culturales y otros.

DÑA.  TANIA DEL PINO  ALONSO  PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria y con competencias en materia de Cultural según el Decreto nº3047/2019 de 6 de septiembre y el
Decreto nº2055/2019 de fecha 19 de junio, por el que se establece el “orden de precedencias en caso de ausencia
del concejal delegado”.

En relación con con el expediente de la Unidad Administrativa de Subvenciones con Referencia: MOGÁN-23-19, en
el  que  se  recogen  los  informes  preceptivos  para  la  concesión  de  la  subvención  nominativa  a  favor  de  la
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA Y CULTURAL EL MOCÁN, para la realización de los gastos corrientes relacionados
con la ejecución de los siguientes actos: Celebración de las XXI Jornadas de tradición “usos de la empleita y la
cestería”, Día de los Finaos, Encuentro de Villancicos y el Auto de Reyes Magos”.

Visto  el  informe  del  Técnico  Responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de  Subvenciones,  en  relación  con  el
expediente citado y en el que se recoge:  
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 7 de noviembre 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. 



<<     K, en relación a la subvención nominativa a favor de la ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA Y CULTURAL EL
MOCÁN, para la realización de gastos corrientes destinados a la ejecución de los siguientes actos: Celebración de
las XXI Jornadas de tradición “usos de la empleita y la cestería”, Día de los Finaos, Encuentro de Villancicos y el
Auto de los Reyes Magos,

EXPONE

RESULTANDO.-  Con fecha de 17 de septiembre de 2019 y con entrada en el Registro General de Documentos
número 11317, D. Francisco Rodríguez Sánchez, con D.N.I. n.º ****, en calidad de representante de la Asociación
Folklórica y Cultural El Mocán, con C.I.F. n.º G-35264282, presenta escrito por el que solicita subvención para cubrir
los gastos corrientes de los eventos a realizar por la AFC El Mocán: XXI Jornadas de Tradiciones, Día de los
Finaos, Encuentro de Villancicos, Belén Ornamental y Auto de Reyes Magos, a realizar en el pueblo de Mogán
durante las  fechas:  4 al  9 de noviembre,  1 de noviembre, 14 de diciembre hasta el  día 5 de enero de 2020,
adjuntando el programa de actos previstos y los presupuestos estimados de los mismos, por importe de 4.008,00
Euros;  además  de  los  documentos  necesarios  y  relativos  a  acreditación  documental  de  la  Asociación  y  su
Presidente/a y los certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias estatal y autonómica y con
la Seguridad Social.
Asimismo, acompaña documentos por el que declara que no se encuentra incursa para recibir subvenciones y que
no ha recibido ayudas para la misma finalidad.

RESULTANDO.-  Que visto  que en el  Plan Estratégico de Subvenciones 2019, aprobado conjuntamente con el
Presupuesto General para este año 2019, resulta que consta una subvención nominativa a favor de la Asociación
Folklórica y Cultural El Mocán, con el objeto de colaborar con este colectivo en las actividades que realizan en el
pueblo de Mogán, con un importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00 €).

RESULTANDO.-  Que  visto  el  informe  de  fecha  24  de  octubre  de  2019  emitido  por  la  Responsable  del
Departamento de Subvenciones sobre la concesión de subvención para la celebración de actos por la Agrupación
Folklórica y Cultural El Mocán, en el que se recoge de forma favorable la adjudicación por el procedimiento directo
de una subvención por importe de cuatro mil euros (4.000,00 €) a la A.F.C. EL MOCÁN con CIF G-35264282, con el
siguiente objeto: “Realización de los actos: XXI Jornadas de Tradiciones del 4 al 9 de noviembre, Día de los Finaos
1 de noviembre, Encuentro de Villancicos el día 14 de diciembre, Belén Ornamental desde el 14 de diciembre hasta
final de Reyes y Auto de Reyes Magos el día 5 de enero de 2020”.
Además  en  dicho  informe  se  justifica  que  dicha  subvención  está  contemplada  con  carácter  nominativo  en  el
Presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 2019; así como en su Plan Estratégico de Subvenciones.

RESULTANDO.- Que en el expediente queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, con cargo a
la aplicación presupuestaria 334.480.00, según se justifica con el documento contable RC que se acompaña.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
dispone que la competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos
que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local, en relación con lo establecido en el artículo
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

CONSIDERANDO.-  Que en el artículo 22.2, letra a) de la LGS, conforme al cual podrán concederse de forma
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, en relación con lo establecido en
el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a cuyo
tenor, son subvenciones previstas nominativamente, en los presupuestos de las entidades locales, aquellas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del
presupuesto.

En este mismo sentido, en la Base 20ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, se establece como requisito imprescindible que podrán concederse subvenciones de forma directa, cuando
existe consignación específica en el Presupuesto General Municipal a favor de la persona pública o privada a la que
vaya destinada la subvención.

CONSIDERANDO.-  Que en la Base 21ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
se determina, en su apartado tercero, el contenido de las resoluciones por la que se conceden las subvenciones
directas. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 1914/2015 de 22 de
junio, modificado por Decreto nº 3199/2015 de 30 de octubre y por Decreto nº 396/2016 de 18 de febrero. 
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Por tanto es propuesta de la que suscribe que por todos lo anterior, se puede:

CONCEDER una subvención NOMINATIVA a la asociación de vecinos “ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA Y CULTURAL
EL  MOCÁN”,  por  el  procedimiento  de  concesión  directa,  de  Cuatro  Mil  Euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 334.480.00, cuyo objeto es la realización serán los siguientes actos: XXI Jornadas de Tradiciones
del 4 al 9 de noviembre, Día de los Finaos 1 de noviembre, Encuentro de Villancicos el día 14 de diciembre, Belén
Ornamental desde el 14 de diciembre hasta final de Reyes y Auto de Reyes Magos el día 5 de enero de 2020

Sujeta a los siguientes
CONDICIONANTES

Primero.- El régimen jurídico que regula la presente subvención está configurado por la LGS y su Reglamento de
Desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ordenanza General de Subvenciones
del  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  así  como por  la  presente resolución,  sin  perjuicio  de  las  eficacias  de las
restantes disposiciones normativas que resulten de aplicación.

Segundo.- El beneficiario de la presente subvención es la Asociación Folklórica y Cultural El Mocán con CIF:  G-
35264282.

Tercero.- El pago se realizará previamente a la justificación de la efectiva realización del objeto, mediante ingreso
en la cuenta corriente dada de alta por la Asociación Folklórica y Cultural El Mocán en esta Entidad Local.

Dado el carácter de la presente subvención se establece la obligación por parte del beneficiario de incluir el escudo
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en toda la publicidad que lleve a cabo.

Cuarto.- La justificación se realizará mediante la presentación de la oportuna cuenta justificativa, que consistirá en
una declaración del beneficiario que incluya las actividades realizadas y su coste, las subvenciones recibidas con el
mismo objeto y el desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido.
Habrá de ir acompañada de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o de los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

El plazo de justificación será de 3 meses a contar desde la finalización del plazo previsto para la realización de la
actividad objeto de subvención.

Quinto.- La presente subvención es compatible con las concedidas por otras instituciones públicas o privadas, para
el mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación y estando el beneficiario obligado a comunicar a
Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de las mismas tan pronto como tenga conocimiento de su concesión y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Sexto.- El beneficiario queda sometido a las obligaciones de la presente resolución, así como a las establecidas en
la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo causas de reintegro del importe
recibido las dispuestas en la Base 28ª de la misma.

Séptimo.-  El beneficiario estará sujeto a las responsabilidades y al régimen de infracciones y sanciones que se
establecen en los Títulos IV de la Ley General de Subvenciones (arts 52 a 64) y del Régimen de la LGS (arts 102  y
103), aplicándose los criterios de graduación de los posibles incumplimientos los establecidos en el art. 60 de la
LGS. En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones, se estará a lo dispuesto en la Base 30ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.>>

Visto el Informe de Fiscalización previa limitada emitido por el Interventor General de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán,  de  fecha  6  de  noviembre  de  2019,  en  el  que  se  recoge  como  FAVORABLE la  concesión  de  esta
subvención nominativa a la Asociación Folklórica y Cultural El Mocán. 

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

PRIMERO.-  CONCEDER  a  la  ASOCIACIÓN  FOLKLÓRICA Y  CULTURAL EL MOCÁN,  una  subvención  por
importe de  CUATRO MIL (4.000,00.-) EUROS,  con cargo a la aplicación presupuestaria 334.480.00 denominada
“Promoción Cultural: subvenciones y transferencias a familias sin ánimo de lucro”, con destino a la realización de la
XXI JORNADA DE TRADICIONES a celebrar durante los día 4 al 9 de noviembre de 2019, DÍA DE LOS FINAOS a
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celebrar el día 1 de noviembre de 2019, ENCUENTRO DE VILLANCICOS, BELÉN ORNAMENTAL Y AUTO DE
REYES MAGOS  a celebrar desde el día 14 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2020.

SEGUNDO.- EL PAGO de esta subvención se tramitará de forma ANTICIPADA, y previo a la justificación por parte
de la Asociación Folklórica y Cultural El Mocán de la ejecución de esta subvención.

TERCERO.- EL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN será de 3 MESES a contar desde la finalización del plazo previsto
para la realización de la actividad.

CUARTO.-  MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN.  La justificación consistirá  en la  presentación de  la  oportuna cuenta
justificativa, que consistirá en una declaración del beneficiario que incluya las actividades realizadas y su coste, la
subvenciones recibidas con el mismo objeto y el desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido.
Además  habrá  de  ir  acompañada de  las  correspondientes  facturas  y  demás  documentos  de  valor  probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o de los justificantes de gasto o cualquier otro documento de
validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

QUINTO.- OBLIGACIONES, La Asociación Folklórica y Cultural el Mocán queda sometida a las obligaciones de la
presente  resolución,  así  como  a  las  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, siendo causas de reintegro del  importe recibido las dispuestas en la Base 28ª de la
misma.

CUARTO.- Dar traslado al interesado, así como al Departamento de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán.”

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

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

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.-  Propuesta  para  archivar  el  expediente  denominado  “Servicio  de  dirección  técnico  del
Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”, referencia 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 7 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 16-OBR-43

Manuel Leandro Marrero, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto Nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre), en atención a la contratación del Servicio de dirección técnica del
Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  técnico  emitido  en  fecha  13  de  marzo  de  2017,  mediante  el  cual  se  propone  la
declaración de necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de dirección técnica de las instalaciones  de la
obra del Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”.

Segundo.-  Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 14 de
marzo de 2017.
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Tercero.- Pliego de prescripciones técnicas particulares para el contrato del servicio de dirección técnica
de instalaciones de la obra de “Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”, redactado en fecha 20 de
febrero de 2017.

Cuarto.- Informe técnico emitido en fecha 24 de marzo de 2017, mediante el cual se recoge la solvencia
técnica y financiera del servicio de dirección técnica de instalaciones de la obra de “Edificio de aparcamientos de
Arguineguín, T.M. Mogán”.

Quinto.- Informe técnico emitido en fecha 18 de mayo de 2017, mediante el cual se propone la declaración
de necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de dirección técnica de las instalaciones  de electricidad la
obra del Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”.

Sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 25 de mayo
de 2017.

Séptimo.- Informe técnico emitido en fecha 22 de mayo de 2017, mediante el cual se recoge la solvencia
técnica y financiera del servicio de dirección técnica de instalaciones de electricidad de la obra de  “Edificio de
aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”.

Octavo.- Pliego de prescripciones técnicas particulares para el contrato del servicio de dirección técnica de
instalaciones eléctricas de la obra de “Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”, redactado en fecha
18 de mayo de 2017.

Noveno.- Informe técnico  emitido  en  fecha  09  de  febrero  de  2.017,  mediante  el  cual  se  propone la
declaración de necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de dirección técnica de la obra de edificación e
instalaciones (sin incluir  las instalaciones eléctricas)  del  Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M.
Mogán” así como la unificación de dicho expediente con el expediente del  “Servicio de dirección técnica de las
instalaciones  de  electricidad  de  la  obra  del  Edificio  de  aparcamientos  de  Arguineguín,  T.M.  Mogán”
denominándose  al  nuevo  expediente,  “Servicio  de  dirección  técnica  del  Edificio  de  aparcamientos  de
Arguineguín, T.M. Mogán”.

Décimo.-  Certificado de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 14 de
febrero de 2018.

Se tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en su sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14 de febrero
de 2018, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

“Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad del  contrato del  “Servicio de dirección
técnica de la obra de edificación e instalaciones (sin incluir las instalaciones eléctricas)
del  Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán” que supervisará la correcta
ejecución de las obras recogidas en el proyecto indicado.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación del “Servicio de dirección técnica de la
obra de edificación e instalaciones (sin incluir las instalaciones eléctricas) de la obra del
Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán, por trámite de urgencia.

Tercero.- Unificar en un sólo procedimiento de contratación, el  “Servicio de dirección
técnica de la obra de edificación e instalaciones (sin incluir las instalaciones eléctricas)
de la obra del Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán, (que se recoge en
la presente propuesta) y el procedimiento que se hubiere generado tras la aprobación
acordada del asunto 4.4 de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el
día 25 de mayo de 2017, referente al “Servicio de dirección técnica de las instalaciones de
electricidad de la obra del Edificio de aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”. 

Cuarto.- Denominar al expediente que se genere, en base a lo recogido en el apartado
anterior,  “Servicio  de  dirección  técnica  del  Edificio  de  aparcamientos  de
Arguineguín, T.M. Mogán”.

32



Segundo.- Se acuerda, en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
septiembre de 2019,  la  adopción,  entre  otros,  del  siguiente acuerdo al  ser  de su competencia en atención al
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada en fecha 29 de noviembre de 2018:

“Segundo.- RESOLVER  el contrato de ejecución de la obra denominada  “Edificio de
aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref.: 16-OBR-43, adjudicado a la entidad
mercantil OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., por incumplimiento culpable del
contratista, siendo la causa de resolución el incumplimiento de la obligación principal del
contrato, prevista en el art. 211.1 f) de la LCSP, atendiendo al informe técnico de fecha 26
de junio de 2019”.

Tercero.-  La  ejecución  del  contrato  denominado  “Servicio  de  dirección  técnica  del  Edificio  de
aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”, se encuentra condicionado a la ejecución de la obra denominada
“Edificio de aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”, no pudiéndose llevar a cabo en tanto en cuanto, como
se ha indicado en el  apartado segundo del  presente informe, se ha acordado su resolución por incumplimiento
culpable del contratista.

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 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.

El presente informe consta de 3 páginas.

En virtud de lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede la siguiente:

PROPUESTA  

Primero.-  Archivar  el  expediente  denominado  “Servicio  de  dirección  técnica  del  Edificio  de
aparcamientos de Arguineguín, T.M. Mogán”.

Segundo.-  Dar  traslado del  acuerdo  adoptado  a  la  Unidad Administrativa  de  Mantenimiento  y  Obras
Públicas y a la Unidad de Contratación 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 Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.-  Propuesta para imponer a ************************ una multa, por importe de 451,00 euros,
por  la  comisión  de  una  infracción  grave,  consistente  en  “acampar  en  espacio  de  Dominio  Público
Marítimo Terrestre, en la Playa de Medio Almud, Mogán, el día 25 de junio de 2019, a las 7:30 horas”,
expediente 004/2019 PLA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 5 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que  por  Decreto  3315/2019,  de fecha  4 de  octubre  de  2019,  se acuerda  por  el  Concejal
Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación Recursos Humanos,
Contratación  y  Mercadillos-Dominio  Público,  según  Decreto  2050/2019  de  17  de  junio,  la   incoación  de
procedimiento sancionador a ***************************, con NIF *****, como presunto responsable de la comisión de
una  infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en [el artículo 45.B.6) de la citada  OMUAPL, La
instalación de tiendas de campaña y/o realización de acampadas o campamentos en el litoral], sancionable,
conforme señala el artículo 46, apartado 2) de la misma, con multa desde 451,00 a 900,00 euros, proponiéndose
la imposición de una sanción en el grado medio de la correspondiente escala, consistente en multa de 675,50 €,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento
queda probado que por parte de  ******************,  se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal de Uso y
Aprovechamiento de las Playas del  Litoral  de Mogán (en adelante,  OMUAPL),  consistente en:  <<acampar en
Espacio de Dominio Público Marítimo Terrestre en la Playa de Medio Almud, Mogán, el día 25 de junio de
2019,  a  las 07.30 horas>>, es una infracción  administrativa calificada  como  GRAVE,  tipificada  en [el  artículo
45.B.6) La instalación de tiendas de campaña y/o realización de acampadas o campamentos en el litoral], de
la citada OMUAPL, sancionable conforme señala el artículo 46 apartado 2) de la misma, con multa desde 451,00 €
hasta 900,00 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 47.4 de la OMUAPL, en relación  con el artículo
29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el
cual,  en la determinación normativa del régimen sancionador,  así como en la imposición de sanciones por las
Administraciones Públicas se deberá observar  la  debida idoneidad y necesidad de la  sanción a imponer y su
adecuación  a  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará
especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de  culpabilidad  o  la  existencia  de  intencionalidad;  b)  La
continuidad  o  persistencia  en  la  conducta  infractora;  c)  La  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  y,  d)  La
reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Asimismo, lo preceptuado en el artículo 48.1 de la
OMUAPL, que dice <<1. En aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas: a) Cuando no concurriere
ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados a) al d) del artículo
precedente, se individualizará la sanción imponiendo la señalada por la Ordenanza en la extensión adecuada a las
circunstancias personales del infractor y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la resolución
sancionadora>>. Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta no constan en esta
Administración denuncias posteriores por los mismos hechos. Por otro lado, al no apreciarse la concurrencia de los
otros criterios previstos en el citado artículo 29 de la LRJSP, es por lo que cabe imponer la sanción propuesta en su
grado mínimo consistente en  multa de 451,00 €.

Segunda.-  Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la  Junta de Go-
bierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto
2049/2019, de 17 de junio de 2019.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a  *******************,  con NIF  ****, multa de 451,00   €  ,  por  una infracción  GRAVE,
consistente en <<acampar en Espacio de Dominio Público Marítimo Terrestre en la Playa de Medio Almud,
Mogán, el día 25 de junio de 2019, a las 07.30 horas>>, 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 con los recursos que procedan.”

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

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

5.2.-  Propuesta para imponer  a **********************************una multa por importe de 90,00
euros, por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en “reproducir música a un
volumen excesivo causando molestias a los vecinos”, expediente 004/2019 PMA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 6 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3402/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, se acuerda por el  Concejal-
Delegado en materia de  Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y  Mediación,  Recursos Humanos,
contratación y Mercadillos-Dominio Público según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento
sancionador a  ************************** con NIF *****  como presunto responsable de la comisión de una infracción
administrativa calificada como LEVE, tipificada en [el artículo 28.2.A5) El comportamiento incívico recogido en el
artículo 18] de la ORPMA, sancionable, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multa de hasta 90
€, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador. 

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

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de *******************************************, se ha cometido infracción a la Ordenanza
Reguladora de Protección del Medio Ambiente, Ruidos y Vibraciones (en adelante, ORPMA), consistente en: <<el
día 01/08/2019, a las 01.45 horas en la Avda. de la Graciosa n.º 1-A, en Puerto Rico, Mogán, el denunciado
reproducía  música  a  un  volumen  excesivo  causando  molestias   a  los  vecinos  >>, es  una infracción
administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 28.2.A5), [El comportamiento incívico recogido en
el artículo 18],  de la citada ORPMA, sancionable, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multa de
hasta 90 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 30 de la ORPMA, en relación con el artículo 29.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se
establece que “En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por
las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su
adecuación  a  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará
especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de  culpabilidad  o  la  existencia  de  intencionalidad;  b)  La
continuidad  o  persistencia  en  la  conducta  infractora;  c)  La  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  y,  d)  La
reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”. Visto lo cual, dado que concurre el criterio del grado
de culpabilidad habida cuenta de que el inculpado ha sido denunciado por los agentes de la autoridad de acuerdo
se desprende del acta que obra en el presente procedimiento, una vez personados en el domicilio y comprobados
los hechos. Por otro lado, concurre además, el criterio de la naturaleza de los perjuicios causados, puesto que el
ruido  y  las  vibraciones  producidas  por  la  música  a  un  volumen  excesivamente  alto  causaba molestias  a  los
residentes en la zona; tanto es así que la actuación de los agentes se produce a requerimiento de varias llamadas a
la Central Operativa de la Policía Local.  Así pues, cabe imponer la sanción consistente en multa de 90€.  

Segunda.-  Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la  Junta de Go-
bierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto
2049/2019, de 17 de junio de 2019.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a ************************************, con NIF ****, multa de 90,00   €  , por la comisión de
una infracción calificada como LEVE consistente en: << el día 01/08/2019, a las 01.45 horas en la Avda. de la
Graciosa  n.º  1-A,  en  Puerto  Rico,  Mogán,  el  denunciado  reproducía  música  a  un  volumen  excesivo
causando  molestias   a  los  vecinos>>,  por  tanto,  una  actividad  expresamente  prohibida  en  la  Ordenanza
municipal.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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5.3.- Propuesta para imponer a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APTOS. LAS GAVIOTAS
una  multa,  por  importe  de  375,00  euros,  por  la  comisión  de  una  infracción  calificada  como  leve,
consistente en “verter aguas residuales a la vía pública a través de una arqueta destinada a la recogida
de aguas pluviales exclusivamente en la avda. El Hierro en Puerto Rico (Mogán), expediente 016/2019
LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 7 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: AMO
Expte. Nº: 016/2019  LIMP/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3404/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la
incoación de procedimiento sancionador a la entidad COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APTOS. LAS GAVIOTAS,
con NIF H-35247691, como presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa calificada como
LEVE, consistente en:  <<el día 06/09/2019, a las 11´50 horas se vierten aguas residuales a la vía pública a
través de una arqueta destinada a la recogida de aguas pluviales exclusivamente en la avda. El Hierro en
Puerto Rico (Mogán)>> [Queda terminantemente prohibido efectuar en los espacios públicos los siguientes actos:
f)  Vaciar  agua  o  verter  líquidos  de  cualquier  clase],  artículo  5 apartado  f)  de  la  citada  OLM,  éste  en
concordancia con el artículo 64 [Son infracciones leves, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
siguientes artículos: 5, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30 a), 35, 36, 38, 40 y 45], sancionable, con multa de hasta 750 €,
a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador.  

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

                                                            HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de  la entidad  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APTOS. LAS GAVIOTAS, se ha
cometido  infracción  a  la  Ordenanza  de  Limpieza  Municipal  (en  adelante,  OLM),  consistente  en:  <<el  día
06/09/2019, a las 11´50 horas se vierten aguas residuales a la vía pública a través de una arqueta destinada a
la recogida de aguas pluviales exclusivamente en la avda. El  Hierro en Puerto Rico (Mogán)>>, es  una
infracción  administrativa calificada  como  LEVE,  tipificada  en el  artículo  5  apartado f),  en  concordancia  con el
artículo 64  de la citada OLM, sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma Ordenanza, con multa de
hasta 750 €.

                                                    CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
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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”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que por parte de la inculpada no ha existido reiteración. Asimismo considerando lo  preceptuado en el artículo 29.4
de la LRJSP, “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”, procede imponer la sanción consistente en multa de 375 €

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a  la entidad COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APTOS. LAS GAVIOTAS, con NIF H-
35247691, una multa de 375,00   €  , por la comisión de una infracción calificada como LEVE consistente en: <<el día
06/09/2019, a las 11´50 horas se vierten aguas residuales a la vía pública a través de una arqueta destinada a
la recogida de aguas pluviales exclusivamente en la avda. El Hierro en Puerto Rico (Mogán)>>, por tanto, una
actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

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

5.4.- Propuesta para imponer a *************************** una multa, por importe de 150,26 euros,
por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “incumplimiento de la obligación
de  suministrar  tratamiento  preventivo  de  carácter  obligatorio,  vacunación  antirrábica  obligatoria  con
carácter  anual,  última  vacunación  realizada  con  fecha  08/02/2017,  suministrada  por  el  veterinario
número 759 de colegiado, sellado y timbrado del año 2017, n.º 003594”, expediente 006/2019 AN/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 7 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 006/2019 ANI/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 1304/2018, de fecha 27 de abril de 2018, se acuerda por el Concejal Delegado
en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación,
y Mercadillos-Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador
a ************************, con NIF ****,  como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa
calificada de GRAVE, tipificada en el artículo 67 apartado b) “El incumplimiento de los tratamientos preventivos
que con carácter periódico u ocasional, sean establecidos como obligatorios por las Autoridades Sanitarias
y en especial  la  vacunación antirrábica”  conforme señala  el  artículo  69.1)  de  la  misma,  siendo  la  sanción
propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de 826,39 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento sancionador.

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

                                                           HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de  ****************************** se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal
sobre Protección y  Tenencia de Animales (en adelante OMPTA),  consistente en  <<El incumplimiento  de los
tratamientos preventivos que con carácter periódico u ocasional, sean establecidos como obligatorios por
las Autoridades Sanitarias y en especial la vacunación antirrábica>> es una infracción administrativa calificada
como GRAVE,  tipificada en el artículo 67 apartado b) éste, en concordancia con el artículo 69 apartado 1) de la
citada OMPTA, sancionable, con multa de 150,26 a 1.502,53 euros.

                                                  CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador. Por
otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es por
lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 69.1) de la OMTAP, cabe imponer la sanción propuesta en
su término mínimo, consistente en multa de 150,26 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a *********************************, con NIF ****, una multa de 150,26   €  , por la comisión
de una infracción calificada como  GRAVE consistente en: <<Incumplimiento de la obligación de suministrar
tratamiento preventivo de carácter obligatorio, vacunación antirrábica obligatoria con carácter anual, última
vacunación  realizada  con  fecha  08/02/2017,  suministrada  por  el  veterinario  número  759  de  colegiado,
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sellado y timbrado del año 2017, nº003594>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza
municipal.

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

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

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

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

SEXTO.- URBANISMO.

6.1.- Propuesta para tener por comunicada la transmisión de la licencia urbanística, otorgada a
la  entidad  PROGECOVI  INMUEBLES  E  INVERSIONES,  S.L.,  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local,  de fecha 7 de marzo de 2018,  a favor de la  entidad ESTRELLA DE OCCIDENTE,
S.COOP., expediente 8945/2019-23.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 29 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 8945/2019-23

INFORME  JURÍDICO

Visto  el  Expediente  n.º  8945/2019-23-2 iniciado  a  instancia  de  D.  CARLOS MANUEL BUENO AGUADO en
representación  de  PROGECOVI  INMUEBLES  E  INVERSIONES  S.L., mediante  escrito  presentado  en  fecha
18/07/2019 y R.E. Nº 8945, en virtud del cual solicita el  Cambio de Titularidad de la Licencia Urbanística de
obra mayor, que le fue otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada
en fecha 07/03/2018 bajo el Expte. Nº 7770/2017-11 para “DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO DE 50 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE” situado entre las calles Miguel  Marrero Rodríguez, José
Clavijo  y  Fajardo  y  San  Antonio,  en  Arguineguín  (Mogán),  emito  el  siguiente  informe  jurídico en  base  a  los
siguientes,

                                  ANTECEDENTES

I.-  Que en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2018, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo
consistente en otorgar la licencia urbanística de obra mayor para demolición y construcción a la entidad objeto de
este escrito, bajo el Expediente n.º 7770/2017 – 11.

II.- Que, con fecha 18/07/2019 y R.E n.º 8945, por D. CARLOS MANUEL BUENO AGUADO en representación de
PROGECOVI INMUEBLES E INVERSIONES S.L,  se solicita  Cambio de Titularidad de la Licencia Urbanística
a favor de la entidad ESTRELLA DE OCCIDENTE S. COOP.

        III.- Que, con fecha 25/07/2019 y R.S n.º 5498, se requiere al interesado, mediante notificación enviada por vía
telemática, siendo la misma notificada a fecha 25/07/2019 a las 22:51 horas, para que aporte la documentación que
procedemos a detallar, 

• Fotocopia de la documentación acreditativa del nuevo titular y/o representante.

- Particular: fotocopia del DNI; y si actúa por representante legal, documento que acredite representación y
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fotocopia del DNI del representante.

- Sociedad: fotocopia de la Escritura de la sociedad y CIF, debiendo firmar la instancia el representante
legal, y aportar fotocopia de su DNI.

• Fotocopia del título o documento, público o privado, en cuya virtud se haya producido la transmisión.
• Fotocopia del Título de la licencia de Obra.
• Declaración jurada: “El firmante, mediante la presente, declara bajo juramento que va a ejecutar la obra de

acuerdo con las condiciones en que fue otorgada la licencia municipal que se trasmite”.
• Justificante de pago de la Liquidación de la Tasa Municipal (20,00 €)

 IV.-  Que,  con fecha 29/07/2019 y  R.E n.º  9419,  se presenta  un índice de documentos pendiente de aportar
físicamente la documentación, la cuál se presenta en formato CD en la OAC el 13/08/2019, donde constan todos
los documentos requeridos por esta Administración.

 V.- Que, con fecha 05/09/2019 y R.E n.º 10916, el interesado incorpora, en formato CD, mas documentación al
expediente 7770/2017 -11.

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

        I.- Que, de acuerdo con el artículo 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios  Naturales
Protegidos  de  Canarias (en  adelante,  LSENPC),   “Las  licencias  urbanísticas  son  transmisibles,  debiendo
comunicarse dicha transmisión, una vez operada, a la Administración, para que surta efectos ante la misma y sin lo
cual  quedarán  el  nuevo  y  el  anterior  titular  sujetos  a  todas  las  responsabilidades  que  se  derivaren.  A  la
comunicación se acompañará copia de la licencia y del documento acreditativo de la transmisión o, en su defecto,
de la declaración del transmitente y adquirente manifestando que la transmisión ha tenido lugar”. 

De manera que, efectuada la transmisión, el adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del transmitente,
tanto  en  sus  derechos  y  deberes  urbanísticos,  como  en  los  compromisos  que  éste  hubiera  acordado  con  la
Administración.

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

Vistos los antecedentes y las consideraciones jurídicas expuestas, así como la normativa de general y pertinente
aplicación, elevo a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente:

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Tener  por  comunicada  la TRANSMISIÓN  de  la  Licencia  Urbanística,  otorgada  a  la  entidad
PROGECOVI INMUEBLES E INVERSIONES S.L., mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en
sesión  celebrada  en  fecha  07/03/2018  bajo  el  Expte.  Nº  7770/2017-11  para  “DEMOLICIÓN  DE  EDIFICIO  Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 50 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE” situado entre las calles Miguel Marrero
Rodríguez, José Clavijo y Fajardo y San Antonio, en Arguineguín (Mogán), en este término municipal, siendo nuevo
titular la entidad ESTRELLA DE OCCIDENTE S. COOP.

SEGUNDO.- Advertir al nuevo titular que la licencia se transmite en los mismos términos en los que fue otorgada,
estando sujeta al cumplimiento de las CONDICIONES señaladas en la misma. 

TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos; no obstante, la Corporación resolverá lo más procedente.”

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

6.2.-  Propuesta para otorgar a Dª NOELIA PÉREZ LORENZO licencia de obra mayor para la
legalización  de  vivienda  unifamiliar  aislada  ubicada  en  la  calle  Leonardo  Hernández  Pérez,  s/n,
Barranquillo Andrés, expediente 8585/2019-11-01.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 4 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 8585/2019-11-01

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), vigente en el momento de la presentación 
de la solicitud, se emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

 I.- Mediante escrito de fecha 09/07/2019 y R.E n.º 8585, Dña. NOELIA PÉREZ LORENZO, presenta solicitud de
Licencia de Obra Mayor  para la LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ubicada C/ Leonardo Hernández
Pérez S/N, Barranquillo Andrés, de este término municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Proyecto básico, en formato papel y CD, redactado por el arquitecto D. Alberto Velasco Rodríguez, con n.º
3652 del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria. 

• Documento identificativo.

• Justificante de pago de la Tasa Municipal: Tramitación de Licencia de Obras Mayores (120,00).

II.-  Que en fecha 19/07/2019, se emite informe técnico clasificando el suelo objeto de la actuación solicitada
como URBANO.

III.- Con fecha 22/07/2019, consta certificado, del informe técnico anterior, del Secretario General Accidental Don
David Chao Castro.

IV.- Que con fecha 01/08/2019 y R.S. 5655, el Ilustre Ayuntamiento de Mogán remite escrito al Cabildo de Gran
Canaria, a los efectos de que se emita el preceptivo informe.

V.- Con fecha 10/09/2019, el Cabildo de Gran Canaria remite contestación.

VI.- Vista la documentación aportada por el interesado al expediente en cuestión, así como los antecedentes antes
referenciados, con fecha 14/10/2019, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, Técnica municipal de este Iltre. Ayto. De Mo-
gán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

<< 3.-CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PRIMERO.- Consultando el programa de Gestión de Expedientes y Sistemas de Calidad (GESCAL)
de este Ayuntamiento, se comprueba que existen los siguientes expedientes relacionados con esta
edificación:

• SECCIÓN DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:

1.- Expediente 45/2017 DU-P referido a precintado de obras referidas a “colocación de solera de
hormigón y instalación de containers para uso de vivienda, y construcción de escalera en hormigón,
en la calle LEONARDO HERNANDEZ de Barranquillo Andrés”.
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• SECCIÓN DE FOMENTO:

1.-  Expediente  11675/2017-11-01  de  solicitud  de  licencia  de  obra  mayor  para  “Legalización  de
vivienda. C/Leonardo Hernández Pérez. Barranquillo Andrés. T.M. Mogán”.

De dicho expediente consta como último documento informe técnico desfavorable al incumplir los
parámetros de las Normas Subsidiarias y las exigencias del anexo I del  Decreto 117/2006, de 1 de
agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

SEGUNDO.- Según consta en el apartado de actuaciones previas del Proyecto Básico:

“Previa a la legalización y consecución de la perceptiva Certificación Final de Obra, se deberán llevar
a cabo obras de mejora de la realidad funcional de la vivienda actualmente existente y precintada,
conllevando obras de rehabilitación en la envolvente por medio del  sistema SATE en fachada,  y
ejecutando una nueva cubierta con panel sándwich y subestructura metálica sobre la que se coloque
un acabado de teja cerámica. Además en el interior se deberán realizar leves medidas de mejora que
se detallan en los planos adjuntos y que se corresponde a nuevas orientaciones de apertura de
puertas y levantamiento de tabiques de Pladur para independizar ambientes, generando un ámbito de
trastero.”

En el apartado de Descripción del proyecto se expone:

“Se  trata  de  una  vivienda  unifamiliar  aislada,  con  plaza  de  aparcamiento  a  modo de  explanada
situada en la entrada a la parcela, con fachada principal a la calle Leonardo Hernández Pérez, y
acceso por el vial peatonal situado por esa misma calle. La vivienda se desarrolla en una planta y
presenta un fuerte desnivel entre el acceso a la parcela, y la zona acondicionada donde se encuentra
la vivienda; salvando una cota de 5,00 metros. Esta cota de 5,00 metros se ha salvado con un tramo
de escalera de hormigón armado con acabado visto y un ancho de 1,50 metros, haciendo un tiro en
su proyección horizontal de 10,60 metros. A ambos lados de esta escalera, la pendiente se salve con
un terraplén con tierra sin compactar y vegetación autóctona que se corresponde con vegetación de
porte medio (tuneras, vinagrera, tarajales, y juncos). El nivel donde se encuentra la vivienda, en su
estado actual, se corresponde con una solera de hormigón armado de una superficie de 130 metros
cuadrados, que sirve de asiento y firme a la estructura portante de tipo “container” de la vivienda.”

TERCERO.- Según consta en el cuadro de superficies de la descripción geométrica del edificio:

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES
(m2)

CONSTRUÍDA
S (m2)

PLANTA BAJA 44,1 49,79

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE 49,79

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA BAJO RASANTE 0

SUPERFICIE CONSTRUÍDA TOTAL 49,79

SUPERFICIE DEL SOLAR 393

CUARTO.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se aprobaron definitivamente por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 de noviembre de 1987,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de
diciembre de 2008.  En dichas Normas Subsidiarias, se recoge que el  suelo objeto de la actuación
tiene la clasificación de suelo urbano de uso residencial, grafiándose el mismo en el plano nº 29.
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Plano nº29. Suelo Urbano. Usos y Ordenanzas en Barranquillo de Andrés.

Según se establece en las Ordenanzas de Aplicación en Suelo urbano, los parámetros a aplicar al
acto pretendido de legalización son los que corresponden a la Ordenanza II:

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA ZONA 
II

PROYECTO

EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS. No es edificación entre medianeras. 

USO: RESIDENCIAL Residencial

USOS TOLERADOS: ALMACENES EN 
PLANTA BAJA 

No contempla 

ALTURA: 2 PLANTAS 1 planta

OCUPACIÓN: 100% EN PLANTA BAJA La superficie de la parcela es de 393 m2

80% EN PLANTA ALTA No contempla planta alta y no se 
especifica la superficie de la parcela.

CUBIERTA: 100% EN TEJA. Cumple.

El capítulo 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, establece las normas generales
en suelo Urbano. Las condiciones generales de volumen se exponen en el siguiente cuadro:

CAPÍTULO 5. NORMAS EN SUELO URBANO 
EN (NN.SS)

PROYECTO

CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN
5.10.- DEFINICIONES Y NORMAS
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e) Fachada mínima: la longitud mínima de 
fachada en la vía pública queda establecida en 
9 mts (con excepción de solares con superficie 
inferior a 180 m2 donde se fija como fachada 
mínima 6 mts.).

Se trata de una vivienda aislada y no en 
medianera, a la que se accede a través 
de la Calle Leonardo Hernández Pérez.

f) Parcela mínima: la superficie mínima que 
debe tener una parcela urbana queda 
establecida en 120 m2 (ciento veinte metros 
cuadrados)

La parcela tiene una superficie de 393 m2

CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA

5.12. Las edificaciones deberán estar de 
acuerdo con el entorno que las rodea.

-Es obligatorio el uso de enfoscado y pintura 
banca en las paredes medianeras que queden a
la vista.

-Se prohíbe el uso de los prefabricados de 
fibrocemento como elementos de cubrición.

En la fachada de dispone de un sistema 
SATE (Sistema de Aislamiento Acústico 
por el Exterior)

El elemento de cubrición de la edificación 
existente se elimina, disponiendo una 
nueva cubierta con  panel sándwich y 
estructura metálica, acabada en teja 
cerámica.

5.13. Los espacios libres en el interior de las 
parcelas deberán tratarse adecuadamente por 
medio de jardinería y terrazas. La jardinería 
debe orientarse hacia las especies 
características de la localidad. Será condición 
indispensable a efectos de la obtención de la 
licencia de edificación el presentar un plano de 
jardinería. La superficie no edificada de la 
parcela deberá tener como mínimo un 30% 
ajardinado, con la obligación de plantar en 
dichos ajardinamientos una especie de porte 
medio por cada 50 m2.
Los muros de cerca y todos aquellos que 
queden a la vista deberán ser tratados con 
piedra natural de la zona.

La parcela destina un 56,57 % de la 
misma a superficie de ajardinamiento.

VIVIENDA

5.17. Entrantes, salientes y vuelos:
Se consienten terrazas entrantes con 
profundidad máxima de dos metros.

Se dispone entrante de dos metros.

El  Proyecto Básico presentado en fecha  09/07/2019 (Reg.  Entrada 8585),  teniendo en cuenta el
anexo presentado en 11/10/2019 (Reg. Entrada 12527), cumple con los parámetros urbanísticos que
le son de aplicación.

QUINTO.-  Tal  y  como  se  justifica  en  el  Proyecto  Básico  presentado,  la  parcela  ha  obtenido  la
condición de SOLAR al estar dotada de los requisitos exigidos en el artículo 48 de la Ley 4/2017, de
13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

SEXTO.-  El proyecto Básico presentado en fecha  09/07/2019 (Reg. Entrada 8585), y su anexo de
fecha  11/10/2019  (Reg.  Entrada  12527) denominado  “Legalización  de  vivienda  situada  en  Calle
Leonardo Hernández Pérez, Barranquillo Andrés. T.M. Mogán”, ha sido redactado por el arquitecto
Don Alberto Velasco Rodríguez colegiado nº 3652 del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria,
Demarcación de Gran Canaria.

SÉPTIMO.- Las obras objeto de la presente solicitud tienen la consideración de edificación a los
efectos de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5
de agosto, sobre visado colegial obligatorio, por lo que es preceptivo que el Proyecto de Ejecución
esté visado por el colegio oficial correspondiente. El Proyecto de Ejecución y el Reformado están
visados.
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OCTAVO.- Según el punto 4.g) del artículo 2 de la  Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el proyecto solicitado se considera como Obra Mayor.

NOVENO  .  - El  Proyecto Básico presentado en fecha  09/07/2019 (Reg. Entrada 8585), y su anexo
presentado  en  11/10/2019  (Reg.  Entrada  12527)  cumple,  en  aquellos  extremos  susceptibles  de
comprobación por el técnico que suscribe, con el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se
regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento de obtención de la cédula
de habitabilidad.

DÉCIMO.- Consta informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Cabildo Insular
de Gran Canaria de fecha 10/09/2019 (Reg. Entrada 19s00003916920), que expone textualmente:

“Por medio de la presente, en relación a su solicitud de informe preceptivo (K), que respecto a la
legalización  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  ubicada  en  la  GC-505,  en  el  término  municipal  de
MOGÁN, “(...) la vivienda se encuentra a más de 18 metros de la GC-505, siendo esta la vía insular
más cercana, por tanto al estar fuera de las franjas de la protección de la carretera, no se requiere de
autorización por parte de los servicios en materia de carreteras (...)””

DÉCIMO-PRIMERO.- El Proyecto Básico presentado en fecha 09/07/2019 (Reg. Entrada 8585), y su
anexo  presentado  en  11/10/2019  (Reg.  Entrada  12527),denominado  “Legalización  de  vivienda
situada en Calle Leonardo Hernández Pérez, Barranquillo Andrés. T.M. Mogán”, incluye un estudio de
producción y gestión de residuos de construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo
4 del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.

DÉCIMO-SEGUNDO.- El Proyecto Básico presentado en fecha 09/07/2019 (Reg. Entrada 8585), y su
anexo  presentado  en  11/10/2019  (Reg.  Entrada  12527),  denominado  ““Legalización  de  vivienda
situada  en  Calle  Leonardo  Hernández  Pérez,  Barranquillo  Andrés.  T.M.  Mogán”,  no  incluye  el
correspondiente estudio de seguridad exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, debiendo aportarse con el Proyecto de Ejecución.

DÉCIMO- TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, aprobada en sesión plenaria
de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de
2005, se tomará como presupuesto de ejecución material el que figura en el Proyecto de Ejecución
aportado por el interesado.

El artículo 5 de la Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y
obras aprobada en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de fecha 1 de julio de 2005, establece que:

“1. Cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
dicha licencia  preceptiva,  se inicie  la  construcción instalación u obra,  se practicará la  liquidación
provisional a cuenta.
(K)
Ésta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base imponible del tributo en función
del  presupuesto  aportado  por  los  interesados,  siempre  que el  mismo hubiere  sido  visado por  el
Colegio Oficial correspondiente.”

Según consta en el Reformado del  Proyecto Básico presentado en fecha 09/07/2019 (Reg. Entrada
8585), y su anexo presentado en 11/10/2019 (Reg. Entrada 12527), el presupuesto de ejecución
material es de once mil ochenta y cinco euros, con cuarenta céntimos de euro  (11.085,40 €.)

DÉCIMO- CUARTO.- No se ha sido estimado un plazo de ejecución.

DÉCIMO- QUINTO.- En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo,
Ley reguladora de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los
posibles gastos de reconstrucción o reparación del dominio público. 
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La  ejecución  de  las  obras  podrán  provocar  el  deterioro  del  dominio  público  local,  siendo
responsabilidad del beneficiario de la licencia, el proceder a la reposición o reintegro de la totalidad
de los costes de reconstrucción o reparación necesarios, debiendo previamente a la ejecución de las
obras, proceder al depósito del importe calculado, en concepto de fianza, en base a la estimación de
la reposición de los elementos que se prevén pudieran verse afectados por la ejecución de las obras
objeto de la licencia.

Se establece el depósito (garantía) en seiscientos sesenta y seis  euros, con diez céntimos de euro
(666,10 €.) como garantía de buena ejecución.

DÉCIMO- SEXTO.- Condicionantes a la licencia:

1.El  solicitante  deberá  presentar  un  proyecto  de  ejecución  que  debe  ajustarse  estrictamente  al
proyecto básico aportado y a los anexos presentados.
Dicho proyecto de ejecución deberá definir la solución constructiva de la cubierta, del sistema SATE
en fachadas, y de los muros de contención debiéndose adaptar la solución de acabado de cada uno
de los elementos constructivos, a las NN.SS de Planeamiento de Mogán. En caso contrario quedaría
sin efecto la licencia.
Además deberá indicarse en el plano de jardinería las especies a ubicar, así como de la localización
de los árboles de porte medio.

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

3.Deberán reponerse los servicios  urbanísticos que resulten deteriorados por  la ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece.

4.En toda obra de construcción o edificación será perceptiva la  colocación de un cartel  con las
dimensiones y características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e
indicativo  del  número  y  la  fecha  de  la  licencia  urbanística  u  orden  de  ejecución  que  deberá
permanecer durante el tiempo de ejecución de la misma, en el que figurará además el título de las
obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nombre de los directores de obra (arquitecto
y aparejador). Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras.

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

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

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

19,22 €/m2 11,00 211,42

179,59 Ud 1,00 179,59

24,00 €/m2 11,00 264,00

3,36 €/m3 3,30 11,09
Suma 666,10

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 
Farola con báculo y luminaria pintada, hasta 4 m de altura, incluso pernos de 
anclaje, instalada.(igual a la existente)
Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación 
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-
1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de 
zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado. (VIAL).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y 
ACERA)



8.Las obras NO servirán como acabado o mejora de obras previas ejecutadas sin el amparo de la
correspondiente licencia.   

9.No  se  modificarán  parámetros  urbanísticos  de  la  edificación  (superficie  construida,  volumen,
ocupación ni altura), ni se modificarán elementos estructurales en los proyectos industriales que se
anexarán al proyecto de ejecución respectivo, en cuyo caso quedaría sin efecto la licencia.
10. Será responsabilidad exclusiva del promotor, cualquier actuación que no amparada en el
título habilitante correspondiente al acto pretendido, dificulte, perjudique o produzca daños a terceros.

4.- PROPUESTA:

PRIMERO.- Por todo lo anterior, se informa en sentido FAVORABLE a la concesión de la licencia
urbanística solicitada por Doña Noelia Pérez Lorenzo, referida a solicitud de obra mayor de Proyecto
Básico  presentado  en  fecha  presentado  en  fecha  09/07/2019  (Reg.  Entrada  8585),  y  su  anexo
presentado en 11/10/2019 (Reg. Entrada 12527) denominado “Legalización de vivienda. C/Leonardo
Hernández Pérez. Barranquillo Andrés. T.M. Mogán”, por considerar que cumple con los parámetros
urbanísticos que le son de aplicación siempre que se cumplan los condicionantes del punto DÉCIMO-
SEXTO del cuerpo del presente informe técnico.

Los parámetros reconocidos en la licencia son los siguientes:

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA ZONA
II

PROYECTO

EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS. No es edificación entre medianeras. 

USO: RESIDENCIAL Residencial

USOS TOLERADOS: ALMACENES EN 
PLANTA BAJA 

No contempla 

ALTURA: 2 PLANTAS 1 planta

OCUPACIÓN: 100% EN PLANTA BAJA La superficie de la parcela es de 393 
m2

80% EN PLANTA ALTA No contempla planta alta y no se 
especifica la superficie de la parcela.

CUBIERTA: 100% EN TEJA. Cumple.

CAPÍTULO 5. NORMAS EN SUELO URBANO
EN (NN.SS)

PROYECTO

CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN
5.10.- DEFINICIONES Y NORMAS

e) Fachada mínima: la longitud mínima de 
fachada en la vía pública queda establecida 
en 9 mts (con excepción de solares con 
superficie inferior a 180 m2 donde se fija como 
fachada mínima 6 mts.).

Se trata de una vivienda aislada y no 
en medianera, a la que se accede a 
través de la Calle Leonardo Hernández
Pérez.

f) Parcela mínima: la superficie mínima que 
debe tener una parcela urbana queda 
establecida en 120 m2 (ciento veinte metros 
cuadrados)

La parcela tiene una superficie de 393 
m2

CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA

5.12. Las edificaciones deberán estar de 
acuerdo con el entorno que las rodea.

-Es obligatorio el uso de enfoscado y pintura 
banca en las paredes medianeras que queden
a la vista.

-Se prohíbe el uso de los prefabricados de 

En la fachada de dispone de un 
sistema SATE (Sistema de Aislamiento 
Acústico por el Exterior)

El elemento de cubrición de la 
edificación existente se elimina, 
disponiendo una nueva cubierta con  
panel sándwich y estructura metálica, 
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fibrocemento como elementos de cubrición. acabada en teja cerámica.

5.13. Los espacios libres en el interior de las 
parcelas deberán tratarse adecuadamente por
medio de jardinería y terrazas. La jardinería 
debe orientarse hacia las especies 
características de la localidad. Será condición 
indispensable a efectos de la obtención de la 
licencia de edificación el presentar un plano de
jardinería. La superficie no edificada de la 
parcela deberá tener como mínimo un 30% 
ajardinado, con la obligación de plantar en 
dichos ajardinamientos una especie de porte 
medio por cada 50 m2.
Los muros de cerca y todos aquellos que 
queden a la vista deberán ser tratados con 
piedra natural de la zona.

La parcela destina un 56,57 % de la 
misma a superficie de ajardinamiento.

VIVIENDA

5.17. Entrantes, salientes y vuelos:
Se consienten terrazas entrantes con 
profundidad máxima de dos metros.

Se dispone entrante de dos metros.

Las superficies recogidas en el Proyecto Básico son las siguientes:

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES
(m2)

CONSTRUÍDAS
(m2)

PLANTA BAJA 44,1 49,79

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE 49,79

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA BAJO RASANTE 0

SUPERFICIE CONSTRUÍDA TOTAL 49,79

SUPERFICIE DEL SOLAR 393

SEGUNDO.- Se le advierte no podrá obtener licencia urbanística, ni podrá al iniciar la ejecución de la
obra, sin previamente haber aportado la siguiente documentación:

• La liquidación provisional del ICIO
• La fianza de seiscientos sesenta y seis  euros, con diez céntimos de euro (666,10 €.) como garantía
de buena ejecución (especificada en el punto DÉCIMO-QUINTO).
• Proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, que incluya
la documentación exigida en el Anexo 1 del C.T.E. 
• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o
ingeniero técnico en proyectos de su competencia)
• Hojas de Dirección de Ejecución de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)
• Hojas  de  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y
Aparejador, o ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)
• Comunicación formal de inicio de las obras.

TERCERO.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se
tendrá en cuenta el coste real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Defi-
nitiva. 
Previo a la obtención de la primera ocupación del acto pretendido, se aportará copia del Acta de Re-
cepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de
ejecución material de la obra. En su defecto, se aportará copia de las Pólizas de los Seguros Obliga-
torios por Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada según establece la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Además se podrá requerir la Escri-
tura Pública de Obra Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas.
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CUARTO.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio
público previo a su ocupación.
QUINTO.- La nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará siem-
pre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en particular, a las redes de energía eléctrica y
de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal.
SEXTO.-  Este informe técnico no es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por
la Sección de Aperturas adscrita al Servicio de Urbanismo, relacionados con la Licencia de Apertura
de locales comerciales tales como: número de baños para empleados, etc, ni con licencias comercia-
les.
SÉPTIMO.- Éste informe técnico no vincula la disposición de cartelería y publicidad que serán objeto
de licencia independiente.
OCTAVO.- Se  advierte  que  previo  al  comienzo  de  las  obras  deberá  presentarse  documentación
referida a conexiones a las redes generales de servicios y comunicaciones.>>

VII.- Que con fecha 17/10/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 288,22 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 342 de
la  LSENPC, vigente en el momento de la presentación de la solicitud, estando la  actuación pretendida sujeta a
licencia conforme a lo previsto en el artículo 330.1 de la misma ley.

II.-  Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos
que se consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada, entendiendo por
tanto viable la actuación pretendida.

III.-   Que de conformidad con el  articulo 5.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones y Obras  de este Ayuntamiento,  “Cuando se conceda la  licencia o cuando,  no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra,
se practicará una liquidación provisional a cuenta.  La liquidación del impuesto se practicará junto con el acuerdo de
concesión de la licencia, debiendo hacerse efectiva dentro del plazo de ingreso establecido en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Esta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base
imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales,
de acuerdo con el coste estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.”. 

Todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los
términos previstos en el  artículo 5.3 de la citada Ordenanza que establece que “a la vista de la documentación
aportada,  una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y  teniendo en cuenta su coste real  y efectivo, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, modificará en su caso la base imponible aplicada anteriormente,
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la
cantidad que corresponda. En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo
para que aporte copia del Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se
recoja el coste final de ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros
Obligatorios por  Daños a la Construcción,  en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura
Pública  de  Obra  Nueva  y/o  de  División  Horizontal  debidamente  liquidadas.  En  caso  de  discordancia  entre  las
valoraciones establecidas o aportadas para la determinación de la base imponible, se estará al mayor de los valores
establecidos o aportados.”.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Otorgar a  Dña.  NOELIA  PÉREZ  LORENZO  Licencia  de  Obra  Mayor  para  la
LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ubicada C/ Leonardo Hernández Pérez S/N, Barranquillo
Andrés, de este término municipal, de conformidad con el Proyecto básico redactado por el arquitecto D. Alberto
Velasco Rodríguez, colegiado n.º 3652 del COAGC, adjunto en este expediente, quedando la misma sujeta a los
CONDICIONANTES expresados en el informe técnico transcrito en el antecedente de hecho VI del presente escrito,
en el apartado décimo sexto de las condiciones técnicas, que son, en síntesis, los siguientes:

- El solicitante deberá presentar un proyecto de ejecución que debe ajustarse estrictamente al  proyecto básico
aportado y a los anexos presentados.

Dicho proyecto de ejecución deberá definir la solución constructiva de la cubierta, del sistema SATE en fachadas, y
de  los  muros  de  contención,  debiéndose  adaptar  la  solución  de  acabado  de  cada  uno  de  los  elementos
constructivos, a las NN.SS de Planeamiento de Mogán. En caso contrario quedaría sin efecto la licencia.

Además deberá indicarse en el plano de jardinería las especies a ubicar, así como de la localización de los árboles
de porte medio.

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

- Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse de
aquellos de que carece.

- En toda obra de construcción o edificación será perceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones y
características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e indicativo del  número y la
fecha de la licencia urbanística u orden de ejecución que deberá permanecer durante el tiempo de ejecución de la
misma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nombre de
los directores de obra (arquitecto y aparejador). Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por
100 cm de largo, en fondo blanco y con letras negras.

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

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

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

- Las obras NO servirán como acabado o mejora de obras previas ejecutadas sin el amparo de la correspondiente
licencia.   

- No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni altura),
ni se modificarán elementos estructurales en los proyectos industriales que se anexarán al proyecto de ejecución
respectivo, en cuyo caso quedaría sin efecto la licencia.

-  Será  responsabilidad  exclusiva  del  promotor,  cualquier  actuación  que  no  amparada  en  el  título  habilitante
correspondiente al acto pretendido, dificulte, perjudique o produzca daños a terceros.
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SEGUNDO.- Se  advierte  al  interesado  que  no  podrá  obtener  licencia  urbanística,  ni  podrá  iniciar  la
ejecución de la obra sin previamente haber aportado la siguiente documentación:

• Liquidación provisional del ICIO (288,22 €).
• La fianza de 666,10 € como garantía de buena ejecución.
• Proyecto de ejecución debidamente visado por el  Colegio Profesional correspondiente, que incluya la

documentación exigida.
• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos competentes.
• Hojas de Dirección de Ejecución de Obra de los Técnicos competentes.
• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos competentes.
• Comunicación formal de inicio de las obras.

       TERCERO.- Acordado el otorgamiento de la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1. Las obras se iniciarán en el plazo máximo de CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística,  y se terminarán en el plazo
máximo  de CUATRO (4) AÑOS, a partir de la iniciación de las obras.

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Asimismo se le informa que, de acuerdo con el artículo 347 de la LSENPC, la Administración podrá conceder, a
solicitud del  interesado, una o varias  prórrogas sucesivas de los plazos señalados anteriormente. La solicitud
deberá explicitar los motivos que la justifica.

Transcurridos dichos plazos, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado
o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar expediente de caducidad
de la licencia, donde se dará audiencia al interesado.

2. De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, se informa que el productor de los residuos de construcción
deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados,  en su caso,  en obra o entregados a una instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto
en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

3. Que  tal  y  como  establece  el  artículo  3  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el
coste real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

4. Advertir al interesado que, en base al artículo 10.3 de la Ordenanza de protección del medio ambiente,
ruidos y vibraciones de este Ayuntamiento, el horario  de  ejecución de obras es de 08:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes, salvo que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada,
en cuyo caso el horario será de 09:00 a 19:00 horas.

5. Que, en su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y or-
nato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Regula-
doras y en la Carta de Colores Municipal.

6. Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a
su ocupación.

7.  Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a
conexiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Así como que la nueva instalación y la
sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará siempre mediante canalización subterránea.
En particular, las redes de energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta ten-
sión o de servicio supramunicipal.
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8.  Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia indepen-
diente.

9. Esta propuesta no es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por la Sección de Aper-
turas adscrita al Servicio de Urbanismo, relacionados con la Licencia de Apertura de locales comerciales
tales como: número de baños para empleados, etc, ni con licencias comerciales.

          CUARTO.- Aprobar la Fianza por importe de 666,10 €, como garantía de buena ejecución, que será devuelta
una vez finalizada la  obra y  previa  visita  de un técnico municipal  donde se compruebe la  buena ejecución y
finalización de las obras concernientes a esta licencia;  así como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 288,22 €, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

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

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

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

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

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

7.1.-  Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  de  “Prestación  del  servicio  de  mantenimiento,
asistencia  técnica,  soporte  y  atención  a  usuarios  de  la  plataforma  Experta  en  el  Ayuntamiento  de
Mogán”, a la entidad MUNGEST, S.L., por un importe de 82.164,15 euros, expediente 19-SER-09.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre 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
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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 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.

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.
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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 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
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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 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
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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 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,
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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.”

> 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.
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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.

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.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2019, entre otras

cuestiones, acuerda:

“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
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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.”

> VISTO que en fecha 4 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación presentada por  la entidad  propuesta como adjudicataria  del contrato,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  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, REF: 19-SER-09

        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario  en  el   procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la “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, REF: 19-SER-09.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“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.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,   informándose
por la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes, por lo que considerándose completa la
documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el contrato de “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
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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, para un 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 relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Adjudicar el 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,  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, para un plazo máximo de vigencia del contrato de dos años,
con posibilidad de prórroga de un año.

CUARTO.- Requerir  al  adjudicatario,  para  que  una  vez  transcurridos  quince  días  hábiles desde  la
notificación de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere
el  artículo  44 de la  LCSP suscriba, dentro el  plazo de cinco días  hábiles  desde el  siguientes a la  recepción del
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, el documento administrativo de formalización
del contrato.

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

SEXTO.-   Publicar  el  anuncio  de adjudicación  en el Perfil  del  Contratante del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar  anuncio  de  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

NOVENO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  a  todos  los  interesados,  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,
Servicios  Públicos, Obras Públicas  y Embellecimiento),   y  a las Unidades Administrativas de 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
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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.

7.2.- Propuesta para adjudicar el 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,
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  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre 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
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 .
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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

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,
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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.

• 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
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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.

          

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.
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>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. 

• 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
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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

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:
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“

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

• 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.”
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> 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

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.
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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

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.

70



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

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 >>,
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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. 

[K]  >>.

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.
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[K] >>.

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 >>.

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.
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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
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%
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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

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.
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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

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. 
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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.

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.
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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:

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:
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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.

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:
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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.

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 >>.
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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

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:
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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 >>.

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.
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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 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.

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
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valoración de un juicio de valor –.



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

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.”
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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.

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
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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
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:
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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,  
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.
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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.

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.,
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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

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
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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

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
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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. 

[K]  >>.

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.

[K] >>.

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 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
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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.

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
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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

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.
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Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas

establecidas en los pliegos.

Criterios económicos: 40 puntos.

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:

[K] .

2.- APARTADO  2º:  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la

aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de

fórmulas matemáticas.

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

Se propone como primer criterio de selección la penalización por cada día

de retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Este criterio se justificará

con  la  aportación  de  la  correspondiente  propuesta  expresada  en euros  de  la

cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del

contrato,  que  será  como  mínimo  el  importe  correspondiente  al  0,06  %  del

presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe

de I.G.I.C.

Este 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:
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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):

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
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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.

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
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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

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
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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.

• 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
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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.

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.
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La  valoración  final  de las  ofertas  correspondientes  a  este  apartado se  hará  en  base  a  lo

dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, resultando ser la

sumatoria  de  las  diferentes  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios  de  adjudicación

establecidos.

Se  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  los  criterios

cualitativos que requieren de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos, representan el 60 % de la valoración asignada a los

criterios cualitativos, y que estos últimos a su vez suponen el 60 % del total  referente a los criterios de

selección. De esta manera, que los criterios cualitativos suponen como máximo 60 (SESENTA) puntos

del total de 100 (CIEN), y a su vez, los criterios de selección que requieren de la aplicación de cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, 36 (TREINTA Y SEIS)

puntos como máximo del total correspondiente a los criterios de selección, todo ello según se muestra en

los siguientes cálculos:

Dicho todo lo anterior que se pasen a valorar, para 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 >>. 

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
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(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 << [K] 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:

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.
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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

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:

102



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 >>.

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:

   Acta nº 49/2019 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 103 de  208



• 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

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: 
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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
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
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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
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:
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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.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2019,
entre otras cuestiones, acuerda:

“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.

• 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
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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.”

> VISTO que en fecha 4 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  a  efectos  de  valorar  la  documentación  presentada  por    la  entidad    propuesta  como  
adjudicataria   del contrato  ,     recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:
“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO
EN  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 valoración de la documentación presentada por el propuesto
como adjudicatario en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE
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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.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2019 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“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.

• 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:
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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.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,
informándose por  la  Unidad de Recaudación  que el  licitador  no  tiene deudas pendientes,  por  lo  que
considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el contrato del
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS
DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.,  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
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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
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.”
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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
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.-  Adjudicar el 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.

• 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:
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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 al adjudicatario, para que proceda a suscribir el documento administrativo
de formalización del contrato, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación de la adjudicación.

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

SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar anuncio de formalización del contrato en el  Perfil del Contratante del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público  con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.- Notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados, a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social  y Sociocomunitaria,  y del Área de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de
Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  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.
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7.3.-  Propuesta para adjudicar el contrato del “Suministro de deshumectadora para la Piscina
Municipal  de Arguineguín”,  a la entidad INSTAL-LACIONS MIRÓ, S.L.,  por un importe de 61.953,78
euros, expediente 19-SUM-04.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre 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,  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. 
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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 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 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-
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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.

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
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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

   
          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): 

   Acta nº 49/2019 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 117 de  208



• 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. 

-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  (K...)

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.
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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.”

> 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”

Visto los antecedentes, se tiene a bien emitir el siguiente
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INFORME TÉCNICO 

Primero.-  El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del   “Suministro de
deshumectadora para piscina municipal de Arguineguín”, mediante procedimiento abierto de adjudicación y tra-
mitación 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 GENE-
RALES (13%)

BENEFICIO IN-
DUSTRIAL (6%) IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Deshumectadora 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 LICITACIÓN 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  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
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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.

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 €

   Acta nº 49/2019 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 121 de  208



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  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:

“
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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

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:”

   Acta nº 49/2019 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 123 de  208



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

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
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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. 
• 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
“
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 >  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. 

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.

 > VISTO que se concede prórroga al Ayuntamiento de Mogán hasta el 20 de abril de 2020 para la
ejecución y justificación de la subvención otorgada.

  > VISTO que en fecha 4 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación presentada por  el licitador propuesto como adjudicatario del contrato,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:
“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “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 de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario  en  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.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“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
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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): 
• 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.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma   informándose
por la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes,  informándose así mismo por el Técnico
municipal  invitado  al  acto  que  la  documentación  relativa  a  la  solvencia  técnica  es  suficiente,  es  por  lo  que
considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda  adjudicar el contrato del “SUMINISTRO DE
DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-04, tramitado mediante
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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): 

• 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, estando sometida la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato, se solicita a la Intervención municipal el crédito para
responder de las obligaciones del presente contrato, recibiéndose en la Unidad de Contratación, en fecha 7 de
noviembre de 2019, documentos de:

-Anulación de retención de crédito, por importe de 21.503,73€, con n.º de operación 220190020632, de fecha
07 de noviembre de 2019.
-Retención de  crédito,  por  importe  de  61.953,78€,  con  n.º  de  operación 220190020633,  de  fecha  07  de
noviembre de 2019.
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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 n.º 2019/2049 de 17 de
Junio, se PROPONE:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Adjudicar el  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): 

• 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
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*Existe Resolución del  Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, de fecha 19 de junio de 2019,
relativa a “Subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Mogán para el suministro denominado actualización del
equipamiento deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán”, por importe de 200.000€.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato.

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

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

SÉPTIMO.-  Publicar el anuncio de adjudicación  en el Perfil  del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OCTAVO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NOVENO.-  Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, 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.

7.4.-  Propuesta  para  considerar  que  el  licitador  CONSTRUCCIONES  –  REFORMAS  E
INMOBILIARIA OHARA CANARY, S.L., ha retirado su oferta al no cumplir el requerimiento en el plazo
concedido, e imponerle una penalidad por importe del 3% del presupuesto  base de licitación de la obra
“Reforma Escaleras Patalavaca”, expediente 17-OBR-89.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte. 17-OBR-89

Don Juan Mencey  Navarro  Romero,  Teniente  de  Alcalde  del  Área de Urbanismo,  Promoción
Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica
y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público (Decreto nº: 2019/2050, de
17 de junio de 2019),  visto el expediente tramitado para la  contratación de la  ejecución de la  obra
denominada  “REFORMA ESCALERAS PATALAVACA”, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. Referencia: 17-OBR-89.
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>VISTO   acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Abril de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS PATALAVACA”, con un
presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 187.403,73 euros, determinándose por el Técnico Municipal
que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 12.181,24 euros, acordándose
así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites
oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el informe
emitido por Doña Adela Falcón Soria,Técnico de Administración Especial (Arquitecta), donde dispone, entre
otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la
ejecución  del  contrato  mediante  procedimiento  abierto,  siendo  la  baja  económica  el  único  criterio
determinante de la adjudicación

No se establece la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta
ejecución del contrato desde el punto de vista técnico.

> VISTO que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación
presupuestaria  número  151.61900   denominada “URBANISMO;  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB.  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 199.584,97 euros, desglosado de la siguiente
forma:

–Presupuesto neto de licitación:T.:   187.403,73 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:   12.181,24 euros

–Total T.TTTTTTTTTT.:   199.584,97 euros

Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un
importe de 94.239,75 euros en virtud del “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”, suscrito el 25 de julio de 2018.

> Redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos
en el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha  24 de abril de 2019, en el que se propone dichos criterios e informando que analizadas
las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante
procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019002607 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 02 de Mayo
de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 2 de Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 29 de abril de 2019.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención, de fecha 11 de enero de 2018, en
términos de conformidad.

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

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA ESCALERAS  PATALAVACA”,  Ref:  17-OBR-89,
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 Abril de 2019, y no
estableciéndose  la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución
del contrato, desde el punto de vista técnico.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de 199.584,97
euros, desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:   187.403,73  euros I.G.I.C.  (6,5%):
12.181,24 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestarias número 151.61900 denominada
“URBANISMO,  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB”  del  Presupuesto Municipal  para  el  ejercicio  2019,  y
disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al
Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la
ejecución de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS PATALAVACA”,  Ref: 17-OBR-89.

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.”

> VISTO que en fecha 20 de mayo  de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 19 de junio de 2019.

> VISTO que mediante Decreto de la Alcaldesa-Presidenta, N.º 1928, de fecha 11 de junio de 2019,
se resuelve, entre otras cuestiones:

“PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día 3 de julio
de  2019  en  el expediente  incoado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
Ref: 17-OBR-89.

SEGUNDO.- Anunciar dicha ampliación en la  Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a los efectos oportunos”.

> VISTO que en fecha 11 de junio de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 3 de julio de 2019.

> VISTA resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio
de 2019, por el que se acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por
lo que la finalización es en fecha 25 de enero de 2020.

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

- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY
S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
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Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

> VISTO que en fecha 2 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.- APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR
LOS LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“REFORMA  ESCALERAS  EN  PATALAVACA”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, REF: 17-OBR-89.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY
S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
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Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

        El licitador JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias, presenta
oferta en fecha 19 de junio y en fecha 3 de julio de 2019. La Mesa de contratación, examina lo establecido
en la cláusula 14.4 y 14.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas y, sin perjuicio de examinarse en un
momento posterior las ofertas presentadas por dicho licitador tras la apertura del sobre 2, se acuerda por
unanimidad de los miembros de la Mesa: 
          Admitir a todos los licitadores presentados.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto  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  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

                 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  de  ejecución  de  la  obra
denominada  “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

       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), siendo la baja de la oferta económica el único criterio de
adjudicación. Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la
cláusula 16.2 del PCA.

         La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda, así mismo, que han sido admitidas las
siguientes entidades:
- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
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Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

         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 (se transcribe literalmente las
ofertas presentadas):
1.- La entidad  CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY  S.L. con CIF:
B38727921, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
 -Importe  base:  CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS ( 151.088,57 €) DE EUROS 
-IGIC (6,5%): NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS ( 9.820,75 €)
DE EUROS 
 -Total:  CIENTO  SESENTA  MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  CON  TREINTA  Y  DOS  CENETIMOS
(160.909,32 €) DE EUROS 

2.-  La entidad  CAPROSS 2004 S.L. con CIF:  B35543974, se compromete a ejecutar  el  contrato de
referencia por el siguiente:
 - Importe base: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS DE EURO (165.607,11€) 
- IGIC (%): ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE 
EURO (11.592,50€) 
- Total: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO (177.199,61€) 

3.- La entidad  CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L. con CIF:  B35780337, se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
 -Importe base: 176.158,82€ (Ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y ocho con ochenta y dos 
euros).
-IGIC (6.5%): 11.450,32€ (Once mil cuatrocientos cincuenta con treinta y dos euros).
-Total: 187.609,14€(Ciento ochenta y siete mil seiscientos nueve con catorce euros.)

4.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.. con CIF: B35543958, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
- Importe base: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (185.342,29 €)
- IGIC (6,5%): DOCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (12.047,25 €)
- Total: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (197.389,54€)

5.- La entidad GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U con CIF: B76101229, se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por el siguiente:
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Importe Base: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
( 169.950.-€) 
IGIC (6,5%) : ONCE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS 
( 11.046,75.-€) 
Total:  CIENTO  OCHENTA  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  CON  SETENTA  Y  CINCO
CENTIMOS ( 180.996,75.-€) 

6.- La entidad JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias,
con CIF: B76603182 y  B-38410007, respectivamente, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente (oferta presentada en fecha 03 de julio de 2019):
- Importe base: [CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SE-
TENTA Y SIETE CÉNTIMOS]  (168.850,77 €)

IGIC (6,5%):  [DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS]
(10.975,30 €)

Total:  [CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  CON  SIETE
CÉNTIMOS] (179.826,07 €)

7.- La entidad JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias,
con CIF: B76603182 y  B-38410007, respectivamente, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente  (oferta presentada en fecha 19 de junio de 2019):
- Importe base: [CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS]  (168.850,77 €)

IGIC (6,5%):  [DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS]
(10.975,30 €)
Total:  [CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  CON  SIETE
CÉNTIMOS] (179.826,07 €)

8.-  La  entidad  SOLVENTIA  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION,  S.L.U. con  CIF:  B85647071, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
 - Importe base: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CENTIMOS (153.832,33 €) 
- IGIC (..%): SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 
(7.691,62 €) 
- Total: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS (161.523,94) 

Se detectan algún error en el cálculo del I.G.I.C.
Se  considera  que  no  existen  ofertas  económicas  incursas  en  presunta  baja  anormal  o

desproporcionada.”

> VISTO que en fecha 28 de agosto  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL SOBRE Nº 2  EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

    
          El asunto se concreta en  proceder a la  valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2   por
los licitadores que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de
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la  obra denominada  “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

       La Mesa de Contratación procede a la valoración y puntuación de las ofertas presentadas y admitidas,
comprobándose previamente  que no hay ofertas  que estén  incursas en  presuntas bajas  anormales  o
desproporcionadas, conforme se detalla a continuación:

Licitador/Criterio
Baja de la oferta 
económica

Ponderacion: 100.0, 
Mínimo: 0.0, Máximo: 
100.0 (puntos)

Motivo

Central de Reparaciones La
Luz, S.L. - B35780337

176158.82 3.1

JHLEXPENDEDORAS S.L -
B76603182

0.0 0.0

El licitador ha presentado
oferta en fecha 19 de

junio y 3 de julio, siendo la
misma oferta la contenida

en ambos sobres,
considerándose, en la
Mesa de Contratación

celebrada en fecha 8 de
agosto de 2019, excluir la
oferta inicial de fecha 19

de junio.

CONSTRUCCIONES -
REFORMAS E INMOBILIARIA

OHARA CANARY S.L. -
B38727921

151088.57 10.0

CAPROSS 2004 S.L. -
B35543974

165607.11 6.0

CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L. -

B35543958

185342.29 0.57

GLOBAL SERVICE
MASPALOMAS S.L.U -

B76101229
169950.0 4.81

JHLEXPENDEDORAS S.L -
B76603182

168850.77 5.11

SOLVENTIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L.U. -

b85647071
153832.33 9.24

         Respecto  a  la  oferta  presentada  por  JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L entidades comprometidas a constituirse en
UTE en el caso  de resultar adjudicatarias, presenta oferta en fecha 19 de julio de 2019, así como en 3
de julio de 2019. La Mesa de Contratación, una vez procedido a la aperturas de las ofertas presentadas,
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comprueba que las dos ofertas presentadas por dicho licitador, son iguales, acordándose, en consecuencia,
excluir la oferta presentada inicialmente, en fecha 19 de junio de 2019, por  JHL CONSTRUCCIONES
CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L entidades comprometidas a
constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias.

   El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas es el siguiente:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57
€

10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE
en el caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77
€

5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

Adjudica Licitador Estado del Licitador PT CJV PT CAF
PT 
TOTAL

Orden

NIF: B38727921
Razón Social: CONSTRUCCIONES - 
REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA 
CANARY S.L.
Fecha presentación: 29-06-2019 22:03

Admitido 10,00 10,00 1

NIF: b85647071
Razón Social: SOLVENTIA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha presentación: 03-07-2019 19:41

Admitido 9,24 9,24 2

NIF: B35543974
Razón Social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha presentación: 01-07-2019 10:18

Admitido 6,00 6,00 3

NIF: B76603182
Razón Social: JHLEXPENDEDORAS S.L
Fecha presentación: 03-07-2019 12:04

Admitido 5,11 5,11 4

NIF: B76101229
Razón Social: GLOBAL SERVICE 
MASPALOMAS S.L.U
Fecha presentación: 02-07-2019 14:03

Admitido 4,81 4,81 5

NIF: B35780337
Razón Social: Central de Reparaciones La 
Luz, S.L.
Fecha presentación: 17-06-2019 12:08

Admitido 3,10 3,10 6

NIF: B35543958
Razón Social: CONSTRUPLAN, 
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, 
S.L.
Fecha presentación: 01-07-2019 14:01

Admitido 0,57 0,57 7

NIF: B76603182
Razón Social: JHLEXPENDEDORAS S.L
Fecha presentación: 19-06-2019 13:49

Excluido 0,00 8
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II.-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA  ESCALERAS  EN
PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.
     
       El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57
€

10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE
en el caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77
€

5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar  propuesta como
adjudicataria  del contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA  ESCALERAS  EN
PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 17-OBR-89 a la
entidad mercantil CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.  con CIF:
B38727921, por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS ( 151.088,57 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de
CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS
(4.874,24€), ascendiendo a un importe total de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON
TREINTA Y  DOS  CENETIMOS  (160.909,32  €)  y,  atendiendo  en  todo  caso  al  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la  obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa,
atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57
€

10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00
4 JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y

CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE

168.850,77
€

5,11
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en el caso  de resultar adjudicatarias
5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

        Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un
importe de 94.239,75 euros en virtud del “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”, suscrito el 25 de julio de 2018.

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

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 10 de septiembre de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“SEGUNDO.- Excluir la oferta presentada inicialmente, en fecha 19 de junio de 2019, por  JHL
CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y  CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias.

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato de ejecución de la obra
denominada  “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  REF:  17-OBR-89 a la  entidad  mercantil  CONSTRUCCIONES -  REFORMAS  E
INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.  con CIF: B38727921,  por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS ( 151.088,57 €),
correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (4.874,24€), ascendiendo a un importe total de
CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y DOS CENETIMOS (160.909,32 €)  y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al
considerarse  que es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57
€

10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE
en el caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77
€

5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un
importe de 94.239,75 euros en virtud del “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
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de Gran Canaria”, suscrito el 25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de
2019,  se acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la
finalización es en fecha 25 de enero de 2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA
CANARY S.L.   con CIF: B38727921 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:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido,
ascendiendo a una cantidad de  7.554,43 €.”

> VISTO que en fecha 17 de octubre  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración de la documentación presentada por el licitador propuesto
como adjudicatario recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“REFORMA  ESCALERAS  EN  PATALAVACA”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

        El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario en
el  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, REF: 17-OBR-89.

         Visto que requerido documentación al licitador propuesto como adjudicatario, en fecha 19 de
septiembre de 2019, finaliza el plazo sin que se presente documentación alguna.

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, de conformidad con lo establecido
en  la  cláusula  20  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  considerar  que  el  licitador
CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L. ha retirado su oferta, al no
cumplir el requerimiento en el plazo señalado, e  imponerle una penalidad por importe del  3% del
presupuesto base de licitación euros, ascendiendo dicha penalidad a un importe de 5.987,55 euros,
así como recabar  la misma documentación a la persona licitadora siguiente,  por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.”

> VISTO que en fecha 18 de octubre  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para considerar a otro licitador propuesto como adjudicatario recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

        El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado
para la  adjudicación del  contrato de ejecución de la  obra denominada  “REFORMA ESCALERAS EN
PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.
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      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda,  considerar propuesta como
adjudicataria  del contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA  ESCALERAS  EN
PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 17-OBR-89 a la
entidad mercantil  SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.  con CIF:  B85647071  ,  por un
importe, sin I.G.I.C, de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (153.832,33 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de
NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVA  EUROS  CON  DIEZ  CENTIMOS  (9.999,10€),
ascendiendo a un importe total de  CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (163.831,43€)  y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas  administrativas particulares  y al  proyecto de la  obra, al considerarse que es la oferta más
ventajosa,  atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE
en el caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77
€

5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

   

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un
importe de 94.239,75 euros en virtud del “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”, suscrito el 25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de
2019,  se acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la
finalización es en fecha 25 de enero de 2020.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22 de octubre de 2019,
entre otras cuestiones, acuerda lo siguiente:

“SEGUNDO.-  Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato de ejecución de la obra
denominada  “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  REF:  17-OBR-89 a la  entidad  mercantil  SOLVENTIA  INGENIERIA  Y
CONSTRUCCION, S.L.U. con CIF: B85647071 , por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (153.832,33 €),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON DIEZ CENTIMOS (9.999,10€), ascendiendo a un importe total de CIENTO SESENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (163.831,43€)
y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al
considerarse  que es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas:
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nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
153.832,33
€

9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE
en el caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77
€

5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

185.342,29 
€

0,57

   

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un
importe de 94.239,75 euros en virtud del “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”, suscrito el 25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de
2019,  se acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la
finalización es en fecha 25 de enero de 2020.

TERCERO.- Requerir a la entidad SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. con CIF:
B85647071  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:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido,
ascendiendo  a  una  cantidad  de   7.691,62  €.  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.”

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.-  Considerar que el licitador CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L. con CIF: B38727921  ha retirado su oferta, al no cumplir el requerimiento en el
plazo señalado, e  imponerle una penalidad por importe del  3% del presupuesto base de licitación
euros, ascendiendo dicha penalidad a un importe de 5.987,55 euros.

TERCERO.- Requerir a la entidad CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA
CANARY S.L. con CIF: B38727921 para que proceda, en un plazo máximo de un mes a contar desde
la  notificación  del  presente  acuerdo,   a  ingresar  un  importe  ascendente  a    5.987,55  euros,  en  
concepto de penalidad,  en la  cuenta corriente,  titularidad de ésta Administración,  con número:
.ES05 2038 7201 1764 0000 1141

CUARTO.-  Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local  a todos los
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interesados,  a Don Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales,  de
Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a
Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento)  y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de
“Intervención” y de Subvenciones 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.

7.5.-  Propuesta  para  proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  a  MUNGEST,  S.L.,
adjudicatario del contrato denominado “Servicios para el mantenimiento de la plataforma Experta y el
gesto de expedientes Gescal del Ayuntamiento de Mogán”, expediente 17-SER-12.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: /bhp
Expte: 17-SER-12
Propuesta devolución garantía definitiva

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 adjudicación del contrato
administrativo del  “Servicios para el  mantenimiento de la  plataforma experta  y el  gestor de expedientes
GESCAL del Ayuntamiento de Mogán, Ref.:17-SER-12.

> VISTO que en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 13  de septiembre
de 2017, se acuerda, entre otras cuestiones, adjudicar el contrato denominado “Servicios para el mantenimiento
de la plataforma experta y el gestor de expedientes GESCAL del Ayuntamiento de Mogán”, REF.:17-SER-12,
tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad, a la entidad  MUNGEST, S.L.  con C.I.F. Nº: B-
35283506, 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.

 Asimismo se nombra a  a DOÑA NIEVES BENAZCO FERNÁNDEZ, Funcionaria Municipal, Responsable
de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, como  RESPONSABLE
SUPERVISOR  DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

> VISTO que con  fecha  5 de octubre de 2017, se suscribe el Contrato referenciado, entre el Ayuntamiento
de Mogán  y   don  Pablo  Roberto  Herrera  González,  actuando  en  nombre  y  representación,  en  su calidad  de
Administrador único de la entidad mercantil  MUNGEST, S.L. estableciéndose como cláusulas segunda y tercera las
siguientes:

“Segunda.-  El  precio  de  este  contrato,  SIN I.G.I.C.  de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS EUROS
(25.700,00 euros),  correspondiéndole  un I.G.I.C (7%)  que asciende a la  cantidad de  MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE  EUROS  (1.799,00  euros),  que  serán  abonados  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la
cláusula vigésima primera del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios. 
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Tercera.- El plazo de vigencia del contrato es de UN AÑO, a contar desde el día estipulado en el ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO. Dicha Acta de Inicio deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar a
partir del día siguiente a 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 máximo de igual duración.

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. Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los
trabajos  efectuados no se  adecuan a  la  prestación contratada,  como consecuencia  de  vicios  o  defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago.

A la terminación del servicio 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
LCSP.”

>  VISTO  que  para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato,  el
adjudicatario  ha constituido a  favor  de esta  Administración una garantía  definitiva por  importe de 1.285,00 euros,
Número de operación 320170001835 de fecha 7 de septiembre de 2017. 

> VISTO que por Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 3660 de 9 de noviembre de 2018, se designa A
DON JOSÉ ARMANDO SUÁREZ GONZÁLEZ, RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, en sustitución de DOÑA NIEVES BENAZCO FERNÁNDEZ.

> VISTO que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de septiembre de
2019,  se  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  prorrogar  por  un  año  el  contrato  denominado  “Servicios  para  el
mantenimiento de la plataforma experta y el gestor de expedientes GESCAL del Ayuntamiento de Mogán”,
REF.:17-SER-12., suscrito el día 5 de octubre de 2018 con la entidad MUNGEST, S.L.

> VISTO que con fecha 8 de octubre de 2018, se firma el Anexo del Contrato (única prórroga).

> VISTO que con fecha 5 de octubre de 2019, se firma el Acta de Finalización del Servicio contratado.

> VISTO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 29 que regula el plazo de garantía, se establece lo siguiente:

29.- PLAZO DE GARANTÍA 

De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, atendiendo a la naturaleza y a las características del contrato y,
dado que la correcta ejecución de los servicios que constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo
momento de su ejecución, no se establece plazo de garantía.

> VISTO que en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se establece lo siguiente:

30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Concluida  la  vigencia del  contrato,  y  cumplidas  por  el  contratista  las obligaciones derivadas del
contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará
acuerdo de devolución o cancelación de ésta, previo informe favorable del responsable del contrato.

> > VISTO que con fecha  16 de octubre de 2019, se emite informe del RESPONSABLE DEL CONTRATO,
que dice literalmente: 

“José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de
Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán,  y en relación con la solicitud, por parte del
Departamento de Contratación, de informe de devolución de garantía  del  contrato 17-SER-12 “Servicios para el
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mantenimiento de la plataforma eXperta y el gestor de expedientes GESCAL del Ayuntamiento de Mogán” por
parte de la entidad MUNGEST S.L..

INFORMA

Primero.-  La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 13 de septiembre de 2017 adjudica el contrato
denominado “Servicios para el mantenimiento de la plataforma experta y el gestor de expedientes GESCAL
del Ayuntamiento de Mogán”, REF.:17-SER-12, tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad,
a la entidad  MUNGEST, S.L..,  con C.I.F.  Nº:  B-35283506, por un importe sin I.G.I.C.,  de VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS EUROS (25.700 €),  correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que asciende a la cantidad de MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1.799 €) , por un plazo de vigencia de UN AÑO,  y atendiendo en todo
caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente
contratación, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa siendo la única oferta
presentada y admitida a la licitación

Segundo.-  Que con fecha 05 de octubre de 2017, se lleva a cabo la firma del ACTA DE INICIO DEL SERVICIO.

Tercero.-  En virtud  del acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en
sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de 2018, relativo al contrato de los “Servicios para el mantenimiento
de la plataforma eXperta y el gestor de expedientes GESCAL del Ayuntamiento de Mogán”, suscrito entre el
Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  y  don  Pablo  Roberto  Herrera  González,  con  N.I.F:44.732.996-C,  actuando  en
nombre y representación, en calidad de Administrador Único, de la entidad mercantil denominada MUNGEST,S.L.
(C.I.F. nº B-35283506), se acordó entre otras cuestiones prorrogar por UN (1) AÑO dicho contrato.

Cuarto.-  Que según consta en la  cláusula  29 del  Pliego de cláusulas  administrativas  particulares,  que rige la
presente contratación se establece que “De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, y dado que la correcta
ejecución de los servicios  que constituyen  el  objeto  del  contrato  es  constatable  en el  mismo momento de su
ejecución, no se establece plazo de garantía.”

Quinto.-  Que el  plazo de mantenimiento y asistencia técnica finalizó el  04 de octubre de 2019 y durante ese
periodo la empresa ha cumplido con lo ofertado, según consta en la Unidad Administrativa de Informática y NNTT..

Sexto.-  Que  con  fecha  05  de  octubre  de  2019  se  firma  el  Acta  de  Finalización  según  consta  en  la  Unidad
Administrativa de Informática y NNTT.

Séptimo.- Que se cumplen las condiciones para proceder a la devolución de la garantía definitiva.””

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2.019/2.049, de fecha 17
de junio de 2019

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.-  Proceder a la devolución de la garantía definitiva al adjudicatario del contrato, MUNGEST,
S.L., con C.I.F. Nº: B-35283506, atendiendo al Informe emitido el día 16 de octubre de 2019, por el responsable del
contrato  de  los  “Servicios  para  el  mantenimiento  de  la  plataforma  experta  y  el  gestor  de  expedientes
GESCAL del Ayuntamiento de Mogán”, REF.:17-SER-12, quedando por tanto cumplidas todas las obligaciones
derivadas del contrato, y cumpliéndose todos lo requisitos necesarios para proceder a la devolución de la garantía
definitiva depositada por el adjudicatario el día 7 de septiembre de 2017  a favor de esta Administración , por un
importe de 1.285 euros, bajo el número de operación 320170001835.

SEGUNDO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local  a la  entidad interesada, al
responsable del 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)  y  a  las  Unidades
Administrativas  de  “Intervención”,  de  “Tesorería”  y  al  de  “  Informática  y  Nuevas  Tecnologías”  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
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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.

7.6.-  Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de  “Área  de  ocio  y
esparcimiento  en  Playa  de  Mogán”,  a  las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  Y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., entidades comprometidas a constituirse en UTE, por un importe
total de 850.909,44 euros, expediente 18-OBR-20.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 18-OBR-20

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 de la ejecución de la obra denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA
DE MOGÁN”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-OBR-20.

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Abril de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA
DE MOGÁN ”, con un presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 822.824,88 euros, determinándose
por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a
53.483,61 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución
de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo
ello  una vez visto el informe emitido por Doña Adela Falcón Soria,Técnico de Administración Especial
(Arquitecta),  donde dispone,  entre otras cuestiones,  que analizadas las  distintas unidades de obras a
ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista
técnico.

> VISTO que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación
presupuestaria  número  151.61900   denominada “URBANISMO;  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB.  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 876.308,50 euros, desglosado de la siguiente
forma:

–Presupuesto neto de licitación:T.:   822.824,88 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:      53.483,61 euros

– Total T.TTTTTTTTTT.:  876.308,50 euros

Este proyecto está cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en ejecución del del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión
de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las
Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio
(04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

> Redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos
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en el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 16 de abril de 2019, en el que se propone dichos criterios e informando que analizadas
las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante
procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019002662 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 06 de Mayo
de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 16 de Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 30 de abril de 2019.

• Informe de fiscalización favorable de fecha 24 de Mayo de 2019

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2019, entre
otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de ejecución de la obra  denominada  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”,
Ref: 18-OBR-20, 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 16 de Abril
de 2019 sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  876.308,50
euros, desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  822.824,88 euros I.G.I.C.  (6,5%):
53.483,61   euros,  financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  151.61900
denominada “URBANISMO, INV. REPOSICIÓN OBRAS URB” del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  con
arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la
adjudicación de la ejecución de la obra denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA
DE MOGÁN”,  Ref: 18-OBR-20.

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.”

> VISTO que con fecha 3 de junio 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 4 de
julio de 2019.

> VISTO que en fecha 18 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  para proceder a la apertura y calificación de la documentación 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 CONTRATACIÓN  DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-
20.
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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 contratación de la ejecución de la obra denominada “AREA DE
OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a 
las 09:35:02
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. Fecha de 
presentación: 04 de July de 2019 a las 21:47:54
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A. Fecha de presentación: 03 de July de 2019 a las 15:01:15
CIF: B70218185 Desarrolla Obras y Servicios Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a las 19:15:26
CIF: B35301647 Multiservicios Verde Suarez S.L. Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a las 
12:02:21
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U. Fecha de presentación: 03 de July de 2019 a las 12:04:25
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. Fecha de presentación: 04 de July
de 2019 a las 09:57:17

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:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A.
CIF: B70218185 Desarrolla Obras y Servicios
CIF: B35301647 Multiservicios Verde Suarez S.L.
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
 

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

> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura 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 CONTRATACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

    
          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 contratación de la ejecución de la obra denominada “AREA DE
OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 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 y que todos han sido admitidos:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.
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CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A.
CIF: B70218185 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL.
CIF: B35301647 MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ, S.L.
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
 

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 sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA.

 Al acto convocado 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.-  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. , con CIF: B64584337  se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCION:

Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 Años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONOMICA
Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS. (798.976,00€).
IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. (51.933,44€)
Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€).

2.-  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L. ,  con  CIF:  B35543958 se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las

ofertas que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que
se encuentren en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: NO
Mejora nº 3: NOK.................

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: diez (10) años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS (822.002,06 €)
- IGIC (6,5%): CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
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CON TRECE CENTIMOS (53.430,13 €)
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (875.432,19 €)]

3.- CONYPSA,S.A., con CIF: A35296391  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

 1.-CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las ofertas 
que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren
en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3:NO

2.-CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: TRES  AÑOS( 3 años).

3.-CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
-Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
-IGIC (6,50 %): CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRE CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS DE EUROS (52.383,69 €).
-Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS (858.286,54 €).

4.-  DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS,  S.L.,  con CIF:  B70218185  se compromete  a  ejecutar  el
contrato de referencia por:

 1.-CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las ofertas 
que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren
en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

2.-CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: (en números) (10) años

3.-CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
-Importe base: [Ochocientos diecinueve mil doscientos ochenta euros 819.280,00 €]
-IGIC (..%):     [Cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y tres euros con veinte céntimos 53.253,20 €]
-Total:              [Ochocientos setenta y dos mil quinientos treinta y tres euros con veinte céntimos
872.533,20 €]

5.- MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ, S.L., con CIF: B35301647 se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN:
Mejora nº 1: SI.
Mejora nº 2: NO.
Mejora nº 3: SI.

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
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Garantizar la obra en un plazo de: 5 años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: Ochocientos diez mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta
y un céntimos 810.482,51€
- IGIC (6.5%): Cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y un euros con treinta y seis
céntimos 52.681,36€
- Total: Ochocientos sesenta y tres mil ciento sesenta y tres euros con ochenta y siete
céntimos 863.163,87€

6.-  PEREZ MORENO, S.A.U., con CIF: A35010099 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN:
SI /NO
Mejora nº 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES SI
Mejora nº 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE SI
Mejora nº 3: MOBILIARIO URBANO NO
2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años
3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
- IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (51.900,81 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (850.374,80 €)

7.- SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U., con CIF: B85647071 se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por:

 1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: 
Mejora nº 1: SÍ 
Mejora nº 2: SÍ 
Mejora nº 3: SÍ 
2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: 
Garantizar la obra en un plazo de: (3) TRES AÑOS 
3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA. 
- Importe base: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.- 662.374,04 €. 

- IGIC (6,5%): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO.- 43.054,31 €. 

- Total: SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.- 705.428,35 €

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 13 y 19 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. Manuel O. Leandro
Marrero 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
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adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste.

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

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

> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha  26 de julio de 2019.

> VISTO que en fecha 2 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 26 de julio
de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  26  DE  JULIO  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

 
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 26 de julio de
2019 por  D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal) en relación con el  procedimiento tramitado
para la contratación de la ejecución de la obra denominada  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN
PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 26 de julio de 2019, por Manuel O. Leandro
Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-20

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento de
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,  mediante  procedimiento  abierto  y tramitación  ordinaria,  visto  los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Solicitud de justificación de necesidad y retención de crédito del Teniente Alcalde del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en
materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por
Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), Don Juan Ernesto Hernández Cruz, en atención a la
contratación del servicio de redacción del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 13 de abril de 2018.

   Acta nº 49/2019 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 153 de  208



Segundo.-  Documento  de retención de crédito para  la  redacción  del  proyecto  indicado,  de
fecha 23 de abril de 2018.

Tercero.- Propuesta del Concejal delegado en las áreas de Limpieza Viaria, Recogida Residuos
Sólidos, Parques y Jardines, Transportes, Tráfico y Mercadillos, don Juan Carlos Ortega Santana, en
ausencia  del  Teniente  Alcalde  que  ejerce  la  jefatura  del  Área  de  Obras  Públicas  (según  Decreto
3201/2015,  de 30 de octubre,  que establece el “Orden de precedencias  en las diferentes Áreas de
Gobierno”), de fecha 02 de mayo de 2018, para la aprobación del gasto, aprobación del expediente y
adjudicación  del  contrato  de  servicio  menor  de  redacción  de  proyecto  de  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Cuarto.-  Resolución de  Alcaldía  de  fecha 09 de mayo de 2018 con decreto nº  2018/1448
mediante el cual se resuelve, entre otros, la adjudicación del contrato menor de servicio de  redacción
del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” a don Francisco
Román Barberó, con DNI nº ****, y apartado de correos a efectos de notificación nº 8111, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, por un importe que asciende a un total de 15.729,00 euros.

Quinto.- Instancia de don Francisco Román Barbero, con R.E. Nº 2018/17680 de fecha 14 de
noviembre de 2018, mediante la cual se presentan dos ejemplares en formato CD del proyecto “Área
de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Sexto.- Solicitud  a  la  Unidad Administrativa  de  Licencias  y  Autorizaciones  de  los  informes
preceptivos  en  relación  a  <Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones  públicas>  y
<Procedimiento para el otorgamiento de licencias>, atendiendo a lo establecido en los artículos 334 y
342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC
nº 138 de fecha 19 de julio de 2017), de fecha 15 de noviembre de 2018.

Séptimo.- Informe  Técnico  de  dña.  Rosa  Elena  Díaz  Machín,  arquitecto  técnico  de  este
Ayuntamiento, con adscripción provisional al Área de Urbanismo (Decreto nº 2438/2016-RH), donde se
solicita  aportar  documentación  y/o  subsanar  las  deficiencias  que  se  recogen,  por  considerarse
incompleto el expediente, de fecha 19 de noviembre de 2018.

Octavo.- Informe de compatibilidad urbanística de dña. Maite Monzón Sánchez, Técnica de
Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se solicita aportar documentación y/o
subsanar las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 28 de
enero de 2019.

Noveno.- Aclaraciones en referencia al proyecto “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”,  recibidas por parte del arquitecto redactor del proyecto don Francisco Román
Barbero, vía correo electrónico, de fecha 04 de febrero de 2019.

Décimo.- Nuevo  Informe  de  compatibilidad  urbanística  de   dña.  Maite  Monzón  Sánchez,
Técnica de Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se informa que el uso
pretendido en este proyecto es “CONFORME a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán,  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Playa  de  Mogán  y
Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa
de Mogán” aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2019, pendiente de
publicación”, de fecha 18 de marzo de 2019.

Undécimo.- Informe jurídico de dña. Mª del Pilar Sánchez Bordón, Técnico de administración
general  (abogada)  y Jefa  del  Servicio  de Urbanismo de este  Ayuntamiento,  en el  que se resuelve
“Aprobar la ejecución de las obras objeto del Proyecto “Área de ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

Décimo segundo.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 35,
de 22 de marzo de 2019, de la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio
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y esparcimiento en la Plaza de Las Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza
el acuario de Playa de Mogán.

Décimo tercero.-  Solicitud  de  certificado de disponibilidad de los  terrenos  precisos para  la
ejecución de la  obra indicada remitido por la  Unidad Administrativa de Obras Públicas a la  Unidad
Administrativa de Patrimonio, de fecha 08 de abril de 2019.

Décimo  cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terrenos,  Propiedad  Municipal  –  Inventario
General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.2.00105.05, de fecha 09 de abril de
2019.

Décimo  quinto.- Informe  Técnico  de  dña.  Adela  Falcón  Soria,  técnico  de  Administración
Especial (Arquitecta), de este Ayuntamiento, de fecha 09 de abril de 2019, mediante el cual se propone
la aprobación del proyecto indicado.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
16 de abril de 2019, mediante el cual se acuerda la aprobación del informe indicado en el apartado
décimo quinto del presente informe.

Décimo séptimo.- Acta de replanteo previo redactada en fecha 30 de abril de 2019.

Décimo octavo.- Anuncio de licitación para la ejecución de la obra recogida en el proyecto
redactado  por  el  arquitecto  don  Francisco  Román  Barbero,  denominado  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  publicado en la  plataforma de contratación del
sector público en fecha 03 de junio de 2019, de conformidad con las prescripciones contenidas en el
mismo.

CONSIDERACIONES
Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

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

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.- Aprobación del Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión
de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán
(Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la Ley 6/2008, de
3 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 04 de julio de 2018, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.

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

   Acta nº 49/2019 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 155 de  208



INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se recibe  en fecha 25 de julio de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, la relación de las ofertas de las empresas presentadas a la licitación tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, con la finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las mismas.

Segundo.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra  “Área de Ocio y
Esparcimiento  en  Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto y carácter ordinario. A éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se
adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada
mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

Cuadro esquema criterios de adjudicación:

CRITERIOS.-

1.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.

Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 
puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Criterios de adjudicación:

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

1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden mejoras en la ejecución que afectan directamente
a  mejorar  el  equipamiento  previsto  dividiéndose  en  tres  bloques:  máquinas  biosaludables,
equipamiento deportivo para pista de skate y mobiliario urbano,  así como el  incremento del
plazo de garantía.

- Criterios cualitativos: 50 puntos.

2.- Criterios económicos.

Se recoge un único criterio, pudiéndose valorar mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 50 puntos.

Tercero.- Celebrada sesión por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura del sobre nº 2
del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “Área de
Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, recibiéndose en fecha 25 de julio de 2019, por
parte de la Unidad Administrativa de Contratación, la relación de las ofertas presentadas por las empresas
presentadas a la licitación, con el siguiente contenido:
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1.-  La  entidad    PÉREZ  MORENO,  S.A.U.  se  compromete  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
-  IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (51.900,81 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  MIL  TRESCIENTOS
SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS
(850.374,80 €).

2.- La entidad CONYPSA, S.A.   se compromete a ejecutar el contrato de  
referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS
OCHENTA Y  TRES  CON  SESENTA Y  NUEVE  CÉNTIMOS  DE
EUROS (52.383,69 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EUROS (858.286,54 €).

3.- La entidad VERDE-SUÁREZ, S.L.   se compromete a ejecutar el contrato  
de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 5 años.
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-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(810.482,51 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (52.681,36 €).
- Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (863.163,87
€).

4.-  La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.   se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:  

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL  DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (822.002,06 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (53.430,13 €).
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS
(875.432,19 €).

5.-  La  entidad  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L  y  la  entidad
CONSTRUCCIONES  RUESMA,  S.A.   se  comprometen  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

6.- La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.   se compromete a  
ejecutar el contrato de referencia por:
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-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS. (819.280,00 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS
(53.253,20 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (872.533,20 €).

7.-  La  entidad  SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y  CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.   se  
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS. (662.374,04 €).
- IGIC (6,5 %): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS (43.054,31
€).
-  Total:  SETECIENTOS  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO  EUROS  CON TREINTA Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE
EURO (705.428,35 €).

Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa 
Mejoras en la

ejecución
nº1    nº2    nº3

Plazo 
garantía
(Total)

Oferta
económica

(Total)
1 Pérez Moreno, S.A.U. si si no 10 años 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. si si no 3 años 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. si no si 5 años 863.163,87 €

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

si no no 10 años 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras, S.L y 
Construcciones Ruesma, S.A.

si si si 10 años 850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si 10 años 872.533,20 €
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7
Solventia, Ingeniería y Construcción, 
S.L.U.

si si si 3 años 705.428,35 €

Cuarto.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las
ofertas presentadas a la licitación de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución.-
Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-
Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Valoración final de las ofertas: 

Para valorar las ofertas correspondientes a la presente licitación, 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 100 % de la valoración asignada.

La  valoración  máxima  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la  indicada  a
continuación:

1.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución: 45 puntos.
2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.
3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica: 50 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. A la oferta que se considere
como la mejor respecto de un criterio se le asignará el máximo de los puntos de ponderación del mismo,
al  resto  de  las  ofertas  se  les  asignarán  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta.

Quinto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como primer criterio de adjudicación, las mejoras en la ejecución;
éstas afectan directamente a mejorar el equipamiento previsto, dividiéndose en
tres  bloques:  máquinas  biosaludables,  equipamiento  deportivo  para  pista  de
skate y mobiliario urbano.

Se establece una puntuación para este criterio de 45 puntos. Esta se justificará
por parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de Mejoras
en la Ejecución, recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan
un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se
encuentren en blanco.

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN
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MEJORA 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness ARM

3

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness STEP

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness SKATE

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness PULL

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness SLID

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness BIKE

MEJORA 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud
1

Suministro e instalación módulo MINIRAMP o similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. Las barandillas están integradas
en la estructura y colocadas en la parte trasera de
los  módulos  fabricados  en  acero  galvanizado  en
caliente de diámetro 30 mm con una altura 1,20 m.
Coping de acero galvanizado en caliente 60 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Chapa de entrada de
acero galvanizado de 3 mm de espesor y plegada
para evitar las aristas vivas cortantes. HPL 100 de 6
mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm.
La unión de la superficie de rodadura, ya curvada y
adherida a la estructura mediante remache, evita los
cortes  y  lesiones que el  tornillo  provoca al  salirse
con facilidad.  Los paneles  de HPL junto  al  tablero
marino  son  curvados  y  sellados  en  una  prensa
hidráulica. Dimensiones 8,10x2,44x0,90 metros.

9
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ud 2

Suministro e instalación módulo QUARTER o similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. Coping de acero galvanizado en
caliente  60  mm de  diámetro  y  3  mm de  espesor.
Chapa de entrada de acero galvanizado de 3 mm de
espesor  y  plegada  para  evitar  las  aristas  vivas
cortantes. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con
tablero marino de 18 mm. La unión de la superficie
de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura
mediante remache, evita los cortes y lesiones que el
tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles
de  HPL  junto  al  tablero  marino  son  curvados  y
sellados  en  una  prensa  hidráulica.  Dimensiones
2,95x2,44x0,90 metros.

ud 1

Suministro  e  instalación  módulo  BOX  o  similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor
junto con tablero marino de 18 mm. La unión de la
superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la
estructura  mediante  remache,  evita  los  cortes  y
lesiones  que  el  tornillo  provoca  al  salirse  con
facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino
son curvados y sellados en una prensa hidráulica.
Dimensiones 2,44x0,40x0,40 metros.

ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  RAIL  SUELO  o
similar, barandilla construida mediante tubo diámetro
60x3 en acero galvanizado con altura de 0,40 metros
y longitud total de 3 metros.

MEJORA 3: MOBILIARIO URBANO

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 6

Pérgola modelo SOMBRA o similar,  de dimesiones
300x300 cm, compuesta por estructura en plomada
cuadrangular de hacer S275JR (LR A1), decapada,
metalizada y pintada en esmalte forja (LR EF1), con
tablones  de madera  de  pino  nórdico,  tratados  con
impregnación  al  agua  420  (LR  I1)  por  inmersión,
para mejorar absorción del barniz 120 al agua (LR
V1) con butil digicol Xi R36, para protección de rayos
UV.

33

ud 15 Banco modelo TETRIS I150 o similar, realizado en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color
gris de medidas 150x45x45 cm, y peso aproximado
de  440  Kg,  simplemente  apoyado.  Incluido
transporte.
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ud 15

Banco modelo TETRIS I150 o similar, realizado en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color
gris de medidas 216x45x45 cm, y peso aproximado
de  810  Kg,  simplemente  apoyado.  Incluido
transporte.

ud 29

Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón
para formación de borde de delimitación de alcorque
cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior,
gris.

ud 4

Conjunto  de  mesa  para  picnic  MATEUS o  similar,
compuesto por una mesa de 200x100x80 cm y dos
bancos  de  200x45x45  cm,  en  hormigón  liso
pigmentado en color gris, con un peso del conjunto
de 1.790 kg, apoyado sobre una superficie soporte
(no incluida en este precio). Incluido transporte.

TOTAL PUNTUACIÓN MEJORAS 45

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa Mejoras 
1 Pérez Moreno, S.A.U si si no

2 Conypsa, S.A. si si no

3 Verde-Suárez, S.L. si no si

4 Construplan, Construcciones y Planificación, si no no

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. si si si

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. si si si

Teniendo en cuenta la puntuación asignada en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para cada una de las mejoras, así como las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación final
obtenida por cada uno de ellos, es la que se recoge en el cuadro adjunto:

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

3 9 33 45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación
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5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 45,000

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 45,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000

2 Conypsa, S.A. 12,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3,000

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

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como segundo criterio de adjudicación, el incremento del plazo de
garantía.

Se establece una puntuación para este criterio de 5 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  presentación  del  correspondiente  modelo,
recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

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.

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 Pérez Moreno, S.A.U 10,00

2 Conypsa, S.A. 3,00

3 Verde-Suárez, S.L. 5,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 10,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 10,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 10,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 3,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:
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“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-   

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00

2 Conypsa, S.A. 2,00

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 9,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 9,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 2,00

Máxima puntuación (pm) 5 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

1 Pérez Moreno, S.A.U 5,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

5,000

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 5,000

3 Verde-Suárez, S.L. 2,220

2 Conypsa, S.A. 1,110
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7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 1,110

Séptimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Se recoge en el apartado 13.- Criterios de adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe:

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

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.

Si  la  oferta  hubiera  estado  incursa  inicialmente  en  presunción  de
anormalidad,  además  de  la  garantía  por  importe  del  5  por  100  (5  %)  del
presupuesto base de licitación, deberá constituir una garantía complementaria
por  importe  del  5  por  100  (5  %)  del  presupuesto  base  de licitación,  IGIC
excluido,  que  a  todos  los  efectos,  tendrá  la  consideración  de  garantía
definitiva”.

Octavo.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

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

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

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

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

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

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

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa
de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y
la oferta presentada”.
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Como se ha indicado en el apartado tercero del presente informe, los licitadores presentados y
admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
“Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” ascienden a la cantidad de siete
(7), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 705.428,35 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 839.446,91 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 923.391,60 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 

Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior a más de diez unidades
porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 755.502,22 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos euros con veintidós céntimos (755.502,22
€), comprobándose que la oferta presentada por la entidad Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U.
(705.428,35), es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en principio, como oferta anormal
o desproporcionada.

Noveno.-  Se recoge en el artículo 149.- Ofertas anormalmente bajas, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, lo siguiente: 

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación
hubiere  identificado  una  o  varias  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen
razonada  y  detalladamente  el  bajo  nivel  de  los  precios,  o  de  costes,  o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante la  presentación  de aquella  información  y  documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación dirija  al  licitador  deberá formularse  con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente,  la  mesa  de  contratación  o  en  su  defecto  el  órgano  de
contratación  podrá  pedir  justificación  a estos  licitadores  sobre  aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio  o  costes  de  la  misma  y,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  los
siguientes valores:
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a)  El  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de  fabricación,  los  servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables  de  que  disponga  para  suministrar  los  productos,  prestar  los
servicios o ejecutar las obras,
c)  La  innovación  y  originalidad  de  las  soluciones  propuestas,  para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  y  de  subcontratación,  no  siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Décimo.-  Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  se  deberá
considerar, en principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por el licitador
“Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U.”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la
valoración de la oferta presentada, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra
que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para
ello, memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto,
en la que se deberá incluir:

- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio
industrial de la obra (si los hubiera), referente a los costos previstos en
proyecto.
-  Justificación de  los  costos  menores (si  los  hubiera),  por  la  posible
especialización de la empresa en los sistemas constructivos previstos
en el proyecto.
- Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el
tipo de financiación de la empresa.
-  Justificación  de  cualquier  otra  minoración  de  costos  a  criterio  del
licitador que justifique la baja presentada por éste.
-  Deberá  presentar  un  listado  justificado  de  todos  los  precios
descompuestos de la obra, que justifiquen la baja presentada.

2.-  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las
obras.

4.-  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

El presente informe consta de 15 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 “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M.
Mogán”, de  acuerdo  con  la  información  disponible,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso  del
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pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

A la vista del contenido de las ofertas presentadas y admitidas, la Mesa de Contratación acuerda
por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe Técnico de fecha 26 de julio de 2019 y, considerando
que  la  oferta  presentada  por  el  licitador  SOLVENTIA  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION,  S.L.U. 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 comprendido en
ella, dándole audiencia para que en el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a
la  recepción  de  la  correspondiente  notificación  realice  las  manifestaciones  y  alegaciones  que  estime
oportunas, y  justifique la oferta presentada en los términos recogidos en el informe técnico.

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

> VISTO que requerido el licitador, en los términos acordados en la Mesa de Contratación, no se
presenta documentación alguna 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 2 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 2 de
octubre de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  02  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DE  LA OBRA “AREA DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 02 de octubre
de 2019 por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal), en relación con el procedimiento tramitado
para la contratación de la ejecución de la obra de “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

  Una vez valorado el informe emitido en fecha 02 de octubre de 2019, de D. Manuel O. Leandro
Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-20

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento de
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,  mediante  procedimiento  abierto  y tramitación  ordinaria,  visto  los
siguientes
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Primero.- Solicitud de justificación de necesidad y retención de crédito del Teniente Alcalde del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en
materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por
Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), Don Juan Ernesto Hernández Cruz, en atención a la
contratación del servicio de redacción del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 13 de abril de 2018.

Segundo.-  Documento  de retención de crédito para  la  redacción  del  proyecto  indicado,  de
fecha 23 de abril de 2018.

Tercero.- Propuesta del Concejal delegado en las áreas de Limpieza Viaria, Recogida Residuos
Sólidos, Parques y Jardines, Transportes, Tráfico y Mercadillos, don Juan Carlos Ortega Santana, en
ausencia  del  Teniente  Alcalde  que  ejerce  la  jefatura  del  Área  de  Obras  Públicas  (según  Decreto
3201/2015,  de 30 de octubre,  que establece el “Orden de precedencias  en las diferentes Áreas de
Gobierno”), de fecha 02 de mayo de 2018, para la aprobación del gasto, aprobación del expediente y
adjudicación  del  contrato  de  servicio  menor  de  redacción  de  proyecto  de  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Cuarto.-  Resolución de  Alcaldía  de  fecha 09 de mayo de 2018 con decreto nº  2018/1448
mediante el cual se resuelve, entre otros, la adjudicación del contrato menor de servicio de  redacción
del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” a don Francisco
Román Barberó, con DNI nº ****, y apartado de correos a efectos de notificación nº 8111, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, por un importe que asciende a un total de 15.729,00 euros.

Quinto.- Instancia de don Francisco Román Barbero, con R.E. Nº 2018/17680 de fecha 14 de
noviembre de 2018, mediante la cual se presentan dos ejemplares en formato CD del proyecto “Área
de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Sexto.- Solicitud  a  la  Unidad Administrativa  de  Licencias  y  Autorizaciones  de  los  informes
preceptivos  en  relación  a  <Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones  públicas>  y
<Procedimiento para el otorgamiento de licencias>, atendiendo a lo establecido en los artículos 334 y
342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC
nº 138 de fecha 19 de julio de 2017), de fecha 15 de noviembre de 2018.

Séptimo.- Informe  Técnico  de  dña.  Rosa  Elena  Díaz  Machín,  arquitecto  técnico  de  este
Ayuntamiento, con adscripción provisional al Área de Urbanismo (Decreto nº 2438/2016-RH), donde se
solicita  aportar  documentación  y/o  subsanar  las  deficiencias  que  se  recogen,  por  considerarse
incompleto el expediente, de fecha 19 de noviembre de 2018.

Octavo.- Informe de compatibilidad urbanística de dña. Maite Monzón Sánchez, Técnica de
Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se solicita aportar documentación y/o
subsanar las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 28 de
enero de 2019.

Noveno.- Aclaraciones en referencia al proyecto “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”,  recibidas por parte del arquitecto redactor del proyecto don Francisco Román
Barbero, vía correo electrónico, de fecha 04 de febrero de 2019.

Décimo.- Nuevo  Informe  de  compatibilidad  urbanística  de   dña.  Maite  Monzón  Sánchez,
Técnica de Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se informa que el uso
pretendido en este proyecto es “CONFORME a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán,  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Playa  de  Mogán  y
Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa
de Mogán” aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2019, pendiente de
publicación”, de fecha 18 de marzo de 2019.
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Undécimo.- Informe jurídico de dña. Mª del Pilar Sánchez Bordón, Técnico de administración
general  (abogada)  y Jefa  del  Servicio  de Urbanismo de este  Ayuntamiento,  en el  que se resuelve
“Aprobar la ejecución de las obras objeto del Proyecto “Área de ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

Décimo segundo.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 35,
de 22 de marzo de 2019, de la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio
y esparcimiento en la Plaza de Las Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza
el acuario de Playa de Mogán.

Décimo tercero.-  Solicitud  de  certificado de disponibilidad de los  terrenos  precisos para  la
ejecución de la  obra indicada remitido por la  Unidad Administrativa de Obras Públicas a la  Unidad
Administrativa de Patrimonio, de fecha 08 de abril de 2019.

Décimo  cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terrenos,  Propiedad  Municipal  –  Inventario
General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.2.00105.05, de fecha 09 de abril de
2019.

Décimo  quinto.- Informe  Técnico  de  dña.  Adela  Falcón  Soria,  técnico  de  Administración
Especial (Arquitecta), de este Ayuntamiento, de fecha 09 de abril de 2019, mediante el cual se propone
la aprobación del proyecto indicado.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
16 de abril de 2019, mediante el cual se acuerda la aprobación del informe indicado en el apartado
décimo quinto del presente informe.

Décimo séptimo.- Acta de replanteo previo redactada en fecha 30 de abril de 2019.

Décimo octavo.- Anuncio de licitación para la ejecución de la obra recogida en el proyecto
redactado  por  el  arquitecto  don  Francisco  Román  Barbero,  denominado  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  publicado en la  plataforma de contratación del
sector público en fecha 03 de junio de 2019, de conformidad con las prescripciones contenidas en el
mismo.

Décimo  noveno.- Documentación  aportada  por  la  Unidad  Administrativa  de  Contratación,
recibida en fecha 25 de julio de 2019, correspondiente al contenido de la documentación aportada por
los licitadores en el sobre nº 2 del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución
de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Vigésimo.- Informe técnico emitido por quien suscribe en fecha 26 de julio de 2019.

Vigésimo primero.-  Solicitud verbal por parte de la Unidad Administrativa de Contratación, de
emisión de informe de adjudicación de ejecución de la obra de referencia.

CONSIDERACIONES
Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

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

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.- Aprobación del Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión
de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán
(Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la Ley 6/2008, de
3 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 04 de julio de 2018, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se recibe  en fecha 25 de julio de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, la relación de las ofertas de las empresas presentadas a la licitación tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, con la finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las mismas.

Segundo.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra  “Área de Ocio y
Esparcimiento  en  Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto y carácter ordinario. A éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se
adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada
mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

Cuadro esquema criterios de adjudicación:

CRITERIOS.-

1.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.

Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 
puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Criterios de adjudicación:

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

1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden mejoras en la ejecución que afectan directamente
a  mejorar  el  equipamiento  previsto  dividiéndose  en  tres  bloques:  máquinas  biosaludables,
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equipamiento deportivo para pista de skate y mobiliario urbano,  así como el  incremento del
plazo de garantía.

- Criterios cualitativos: 50 puntos.

2.- Criterios económicos.

Se recoge un único criterio, pudiéndose valorar mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 50 puntos.

Tercero.- Celebrada sesión por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura del sobre nº 2
del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “Área de
Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, recibiéndose en fecha 25 de julio de 2019, por
parte de la Unidad Administrativa de Contratación, la relación de las ofertas presentadas por las empresas
presentadas a la licitación, con el siguiente contenido:

1.-  La  entidad    PÉREZ  MORENO,  S.A.U.  se  compromete  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
-  IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (51.900,81 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  MIL  TRESCIENTOS
SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS
(850.374,80 €).

2.- La entidad CONYPSA, S.A.   se compromete a ejecutar el contrato de  
referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
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-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS
OCHENTA Y  TRES  CON  SESENTA Y  NUEVE  CÉNTIMOS  DE
EUROS (52.383,69 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EUROS (858.286,54 €).

3.- La entidad VERDE-SUÁREZ, S.L.   se compromete a ejecutar el contrato  
de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 5 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(810.482,51 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (52.681,36 €).
- Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (863.163,87
€).

4.-  La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.   se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:  

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL  DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (822.002,06 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (53.430,13 €).
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS
(875.432,19 €).

5.-  La  entidad  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L  y  la  entidad
CONSTRUCCIONES  RUESMA,  S.A.   se  comprometen  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
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Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

6.- La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.   se compromete a  
ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS. (819.280,00 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS
(53.253,20 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (872.533,20 €).

7.-  La  entidad  SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y  CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.   se  
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS. (662.374,04 €).
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- IGIC (6,5 %): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS (43.054,31
€).
-  Total:  SETECIENTOS  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO  EUROS  CON TREINTA Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE
EURO (705.428,35 €).

Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa 
Mejoras en la

ejecución
nº1    nº2    nº3

Plazo 
garantía
(Total)

Oferta
económica

(Total)
1 Pérez Moreno, S.A.U. si si no 10 años 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. si si no 3 años 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. si no si 5 años 863.163,87 €

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

si no no 10 años 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras, S.L y 
Construcciones Ruesma, S.A.

si si si 10 años 850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si 10 años 872.533,20 €

7
Solventia, Ingeniería y Construcción, 
S.L.U.

si si si 3 años 705.428,35 €

Cuarto.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las
ofertas presentadas a la licitación de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución.-
Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-
Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Valoración final de las ofertas: 

Para valorar las ofertas correspondientes a la presente licitación, 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 100 % de la valoración asignada.

La  valoración  máxima  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la  indicada  a
continuación:

1.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución: 45 puntos.
2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.
3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica: 50 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. A la oferta que se considere
como la mejor respecto de un criterio se le asignará el máximo de los puntos de ponderación del mismo,
al  resto  de  las  ofertas  se  les  asignarán  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
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Quinto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como primer criterio de adjudicación, las mejoras en la ejecución;
éstas afectan directamente a mejorar el equipamiento previsto, dividiéndose en
tres  bloques:  máquinas  biosaludables,  equipamiento  deportivo  para  pista  de
skate y mobiliario urbano.

Se establece una puntuación para este criterio de 45 puntos. Esta se justificará
por parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de Mejoras
en la Ejecución, recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan
un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se
encuentren en blanco.

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN

MEJORA 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness ARM

3

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
STEP

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
SKATE

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
PULL

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness SLID

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
BIKE

MEJORA 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud
1

Suministro  e  instalación  módulo  MINIRAMP  o  similar,
construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en
caliente 40x40x2. Todas las soldaduras están protegidas
con  tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante  speeds  de  10  mm.  Las  barandillas  están
integradas en la estructura y colocadas en la parte trasera
de  los  módulos  fabricados  en  acero  galvanizado  en
caliente de diámetro 30 mm con una altura 1,20 m. Coping
de acero galvanizado en caliente 60 mm de diámetro y 3
mm de espesor. Chapa de entrada de acero galvanizado
de 3 mm de espesor y plegada para evitar las aristas vivas
cortantes. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con tablero
marino de 18 mm. La unión de la superficie de rodadura,
ya curvada y adherida a la estructura mediante remache,
evita los cortes y lesiones que el tornillo provoca al salirse
con facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino
son  curvados  y  sellados  en  una  prensa  hidráulica.
Dimensiones 8,10x2,44x0,90 metros.

9
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ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  QUARTER  o  similar,
construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en
caliente 40x40x2. Todas las  soldaduras están protegidas
con  tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante speeds de 10 mm. Coping de acero galvanizado
en caliente 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Chapa
de entrada de acero galvanizado de 3 mm de espesor y
plegada para evitar las aristas vivas cortantes. HPL 100 de
6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La
unión de la superficie de rodadura, ya curvada y adherida
a  la  estructura  mediante  remache,  evita  los  cortes  y
lesiones que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los
paneles  de HPL junto  al  tablero marino son curvados y
sellados  en  una  prensa  hidráulica.  Dimensiones
2,95x2,44x0,90 metros.

ud 1

Suministro e instalación módulo BOX o similar, construido
con  perfiles  tubulares  de  acero  galvanizado  en  caliente
40x40x2.  Todas  las  soldaduras  están  protegidas  con
tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor
junto  con  tablero  marino  de  18  mm.  La  unión  de  la
superficie  de  rodadura,  ya  curvada  y  adherida  a  la
estructura mediante remache, evita los cortes y lesiones
que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles
de HPL junto al tablero marino son curvados y sellados en
una  prensa  hidráulica.  Dimensiones  2,44x0,40x0,40
metros.

ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  RAIL SUELO o  similar,
barandilla  construida  mediante  tubo  diámetro  60x3  en
acero  galvanizado  con altura  de 0,40  metros  y  longitud
total de 3 metros.

MEJORA 3: MOBILIARIO URBANO

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 6

Pérgola  modelo  SOMBRA  o  similar,  de  dimesiones
300x300  cm,  compuesta  por  estructura  en  plomada
cuadrangular  de  hacer  S275JR  (LR  A1),  decapada,
metalizada  y  pintada  en  esmalte  forja  (LR  EF1),  con
tablones  de  madera  de  pino  nórdico,  tratados  con
impregnación  al  agua  420  (LR  I1)  por  inmersión,  para
mejorar absorción del barniz 120 al agua (LR V1) con butil
digicol Xi R36, para protección de rayos UV.

33

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color gris
de medidas 150x45x45 cm, y peso aproximado de 440 Kg,
simplemente apoyado. Incluido transporte.

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color gris
de medidas 216x45x45 cm, y peso aproximado de 810 Kg,
simplemente apoyado. Incluido transporte.

ud 29 Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado,
de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.
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ud 4

Conjunto  de  mesa  para  picnic  MATEUS  o  similar,
compuesto por una mesa de 200x100x80 cm y dos bancos
de 200x45x45 cm, en hormigón liso pigmentado en color
gris, con un peso del conjunto de 1.790 kg, apoyado sobre
una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluido
transporte.

TOTAL PUNTUACIÓN MEJORAS 45

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa Mejoras 
1 Pérez Moreno, S.A.U si si no

2 Conypsa, S.A. si si no

3 Verde-Suárez, S.L. si no si

4 Construplan, Construcciones y Planificación, si no no

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. si si si

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. si si si

Teniendo en cuenta la puntuación asignada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para cada una de las mejoras, así como las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación final
obtenida por cada uno de ellos, es la que se recoge en el cuadro adjunto:

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

3 9 33 45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 45,000

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 45,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000

2 Conypsa, S.A. 12,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3,000
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Sexto.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como segundo criterio de adjudicación, el incremento del plazo de
garantía.

Se establece una puntuación para este criterio de 5 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  presentación  del  correspondiente  modelo,
recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

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.

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 Pérez Moreno, S.A.U 10,00

2 Conypsa, S.A. 3,00

3 Verde-Suárez, S.L. 5,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 10,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 10,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 10,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 3,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-   

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
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1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00

2 Conypsa, S.A. 2,00

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 9,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 9,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 2,00

Máxima puntuación (pm) 5 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

1 Pérez Moreno, S.A.U 5,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

5,000

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 5,000

3 Verde-Suárez, S.L. 2,220

2 Conypsa, S.A. 1,110

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 1,110

Séptimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Los licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación
del  contrato de  ejecución  de la  obra “Área de Ocio  y Esparcimiento  en Playa  de Mogán,  T.M.
Mogán” ascienden a la cantidad de siete (7), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas
económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica
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1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 705.428,35 €

Realizados los cálculos para determinar la existencia de ofertas desproporcionadas o temerarias,
en  base  a  lo  recogido  en  el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, se recoge en el informe emitido en fecha 26 de julio de 2.019 que la oferta
presentada por la entidad Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U. (705.428,35), se deberá considerar,
en principio, como oferta anormal o desproporcionada. 

Se procede a dar audiencia y solicitar documentación para la justificación de la oferta presentada a
la  entidad  Solventia,  Ingeniería  y  Construcción,  S.L.U.,  indicándose  de  forma  verbal  por  la  Unidad
Administrativa de Contratación al técnico que suscribe, que la mencionada empresa no va a proceder a
justifica su oferta, debiéndose considerar por tanto como oferta anormal o desproporcionada y por lo tanto
deberá ser excluida del procedimiento de adjudicación.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, las ofertas económicas presentadas, a
tener en cuenta en el procedimiento de licitación, corresponden a las siguientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

Las  bajas  económicas  ofertadas,  teniendo  en  cuenta  el  importe  del  presupuesto  base  de
licitación y el contenido de las ofertas presentadas, corresponden a las siguientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 €

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 €

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 876,31 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

25.399,06 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 €

Se recoge en el  punto 1.2 de  la  disposición  general  décimo tercera  del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe,
lo siguiente:

“Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  50  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
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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”: oferta económica propuesta por cada licitador.

Aplicando  la  fórmula  indicada,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  puntuaciones
obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 € 50,000

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 € 34,746

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 € 25,343

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

876,31 € 1,690

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

25.399,06 € 48,969

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 € 7,279

Octavo.- Valoración final obtenida en los criterios:

Se  recoge  en  el  punto  1  de  la  disposición  general  décimo  tercera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe,
lo siguiente:

“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:

CRITERIOS.-

1.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.

Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Se adjunta en el presenta apartado, el resumen de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
criterios indicados, por los licitadores presentados y admitidos en el procedimiento de licitación:

1.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución-

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5 Bernegal Infraestructuras y 3 9 33 45,000
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Construc. Ruesma, S.A.
6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

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

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

nº Empresa Oferta económica Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 € 50,000

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 € 34,746

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 € 25,343

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

876,31 € 1,690

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

25.399,06 € 48,969

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 € 7,279

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

170.880,15 € Excluida

Se recoge en la tabla adjunta, la puntuación total obtenida por los licitadores una vez valorados los
criterios de selección en los que se ha estructurado el procedimiento:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969
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6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

Se  recoge  en  la  siguiente  tabla  la  clasificación  por  orden  decreciente  de  las  proposiciones
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
criterios ya indicados:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

En base a lo anterior cabe:

Informar  que  sea  propuesto  como  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, a la UTE constituida por las empresas  Bernegal
Infraestructuras, S.L y Construcciones Ruesma, S.A., por ser las empresas que han 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,  al obtener la  máxima
puntuación de 98,969 puntos de entre todos los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, en base a la oferta presentada que se recoge a continuación:

Oferta presentada por las entidades Bernegal Infraestructuras, S.L y Construcciones Ruesma,
S.A.,.:

- Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

- Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
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- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Unidad
Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

El presente informe consta de 17 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 “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M.
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 D. Manuel O. Leandro Marrero (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”.

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para considerar al propuesto como adjudicatario, recogiéndose en dicha Acta, expresamente,
lo siguiente:

“

I.- CONSIDERAR  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO
PARA  LA CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE  “AREA  DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

    
         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  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN
PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-
OBR-20.

   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 “AREA DE OCIO Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  y  CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
con  CIF:  B6458433 y  CIF:  A-81873903,  respectivamente,   por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (798.976,00€),
correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CENTIMOS  (51.933,44€),   siendo  el  importe  total  de
OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos al:
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CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 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 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

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

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019,
entre otras cuestiones, acuerda:

“TERCERO.- Considerar  que la oferta presentada por la entidad SOLVENTIA, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U está incursa en baja anormal o desproporcionada, no habiéndose justificado
la misma en el trámite conferido.

CUARTO.-  Excluir  a  la  entidad   SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U,  al
considerarse en baja anormal o desproporcionada.

QUINTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias, con CIF: B6458433 y CIF: A-81873903, respectivamente,  por un importe sin
I.G.I.C.  de SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA Y  SEIS  EUROS
(798.976,00€),  correspondiéndole  un I.G.I.C.  (6,5  %)  de CINCUENTA Y UN  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (51.933,44€),  siendo el importe
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total  de OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos
al:

CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 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 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

SEXTO.- Requerir a las entidades BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles,  a
contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación
que se indica en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada
licitación. 

Respecto a la  garantía  definitiva,  correspondiente a un importe del  5 por  100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Treinta y nueve mil
novecientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos (39.948,8 euros). Deberá depositarse su
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de
Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

> VISTO que en fecha 4 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  a  efectos  de  valorar  la  documentación  presentada  por  la  entidad  propuesta  como
adjudicataria del contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:
“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

188



EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DE  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto
como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
de  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar  que la oferta presentada por la entidad SOLVENTIA, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U está incursa en baja anormal o desproporcionada, no habiéndose justificado
la misma en el trámite conferido.

CUARTO.-  Excluir  a  la  entidad   SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U,  al
considerarse en baja anormal o desproporcionada.

QUINTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias, con CIF: B6458433 y CIF: A-81873903, respectivamente,  por un importe sin
I.G.I.C.  de SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA Y  SEIS  EUROS
(798.976,00€),  correspondiéndole  un I.G.I.C.  (6,5  %)  de CINCUENTA Y UN  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (51.933,44€),  siendo el importe
total  de OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos
al:

CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 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 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6 Desarrolla Obras y 45,000 5,000 7,279 57,279
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Servicios, S.L.
2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

SEXTO.- Requerir a las entidades BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles,  a
contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación
que se indica en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada
licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Treinta y nueve
mil novecientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos (39.948,8 euros). Deberá depositarse
su  importe,  o  la  documentación  acreditativa  correspondiente,  en  la  Tesorería  General  del
Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,
informándose por  la  Unidad de Recaudación  que el  licitador  no  tiene deudas pendientes,  por  lo  que
considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda  adjudicar el contrato de
ejecución de la obra de “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-
20, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS  y  CONSTRUCCIONES  RUESMA,  S.A. entidades  comprometidas  a
constituirse  en  UTE en caso de resultar  adjudicatarias, con CIF:  B6458433 y  CIF:  A-81873903,
respectivamente,   por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (798.976,00€),  correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de
CINCUENTA Y UN  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA Y TRES  EUROS  CON  CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS (51.933,44€),  siendo el importe total de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
NUEVE EUROS CON  CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€), así  como al  resto de los
criterios  de adjudicación ofertados, relativos al:

CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 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 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5 Bernegal 
Infraestructuras y 

45,000 5,000 48,969 98,969
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Construc. Ruesma, 
S.A.

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

“

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de  “AREA  DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  y  CONSTRUCCIONES

RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
con  CIF:  B6458433 y  CIF:  A-81873903,  respectivamente,   por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (798.976,00€),

correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CENTIMOS  (51.933,44€),   siendo  el  importe  total  de
OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos al:
CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 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 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuación

final 
Mejoras en

la
ejecución

Incremento
del plazo

de garantía
5 Bernegal 

Infraestructuras y 
45,000 5,000 48,969 98,969
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Construc. Ruesma, 
S.A.

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería y
construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

* Este proyecto está cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en ejecución del del “Convenio por el que se determinan las condiciones de
concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de
Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley
6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

CUARTO.- Requerir  a las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias para que proceda a suscribir el documento administrativo de formalización del
contrato, dentro del plazo de  quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la
adjudicación.

QUINTO.- Designar como Director de la Obra al Técnico municipal D. Alberto Sánchez López,
como  Director de ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud al Técnico municipal D. Pablo Bosch
Valle   y  como Directora  de  ejecución  de instalaciones a la  Técnica  municipal  Doña Ana Santana
Cabrera.

SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar anuncio de formalización del contrato en el  Perfil del Contratante del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público  con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.-  Notificar  el  acuerdo  que  se  adopte  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  todos  los
interesados, a la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a Don
Salvador  Álvarez  León  (coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria,  y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),  a Don Daniel  Ramírez
Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y
a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Intervención”, de “Subvenciones” y de
Urbanismo, 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.

192



7.7.- Propuesta para la devolución de la garantía definitiva a la entidades integrantes en la UTE
ELECNOR, S.A., AUDECAN, S.L.U., en relación al contrato denominado “Servicio de mantenimiento y
conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del Término Municipal de Mogán”,
expediente 10-SER-08.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: PWV
Expte: 10-SER-08
Propuesta devolución garantía definitiva

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad, con competencias en materia de Contratación en virtud de Decreto 2050/2019 de
17 de junio y visto el expediente tramitado para la adjudicación del contrato administrativo de del
“Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas
Verdes del término municipal de Mogán”, REF.:10-SER-08.

> VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de julio
de 2012,  se   adjudica  el  contrato  administrativo,  tramitado a  través  de  un  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria de los “Servicios de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres
Bajo Riego y Zonas Verdes en el  Término Municipal  de Mogán”, a las entidades  ELECNOR, SA Y
AUDECA, S.L.U (C.I.F.nº: A-48027056 y B-33302696 respectivamente), entidades comprometidas a
constituirse en UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.), por un importe ANUAL SIN I.G.I.C. de
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (987.942,48 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. del 5%, que
asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS (49.397,12 euros), (para el primer año de contrato), en los términos que la
han  hecho  adjudicataria  del  servicio  y  atendiendo  siempre  al  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad
(U.T.E) como la más ventajosa.

Asimismo se nombra a DON VICENTE BOSCH LLINARES (Técnico Municipal), para llevar a
cabo la Dirección Facultativa del Servicio, y a DON FRANCISCO LUIS HERRERA OJEDA para llevar a
cabo  el  Servicio  Municipal  de  Inspección,  así  como las  funciones  de  Encargado  municipal,  cuyas
funciones se detallan en los puntos 9.3, 9.4 y 9.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
rige la presente contratación.

>  VISTO  que  en  fecha  22  de  agosto  de  2012,  se  suscribe  Contrato  Administrativo  de
adjudicación del servicio referenciado, entre el Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR, S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), estableciéndose como
cláusulas segunda y tercera, las siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA:
“El precio, sin IGIC, para el PRIMER AÑO de contrato, es de NOVECIENTOS OCHENTA Y

SIETE  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA Y DOS  EUROS  CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(987.942,48 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%, que asciende a la cantidad de SESENTA
Y  NUEVE  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS
(69.155,97 euros),  (atendiendo a  la  Ley 4/2012,  de 25 de junio,  de  medidas administrativas y
fiscales),  que será abonado con arreglo a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El  segundo año de contrato,  el  importe  de adjudicación se incrementará con arreglo  al  I.P.C.
General  Interanual  Estatal,  sin  que,  no  obstante,  la  revisión  pueda  superar  el  85%  de  variación
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experimentada por dicho índice, y garantizando en cualquier caso el cumplimiento del Convenio Colectivo
Estatal de Jardinería vigente.”

 
CLÁUSULA TERCERA:
“El contrato tendrá un plazo de vigencia de DOS AÑOS, a contar desde el día de inicio del servicio,

que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de formalización del este
contrato, a través de la firma del ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, por el contratista y el Director Facultativo
del Servicio designado por el órgano de contratación. El acta de inicio del servicio recogerá el estado en
que  se  encuentran  los  jardines,  espacios  libres  bajo  riego  y  zonas  verdes  cuyo  mantenimiento  y
conservación constituyen el objeto del contrato.

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por anualidades completas hasta
un máximo total (contrato más prórrogas) de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo
279.1 de la LCSP.

En  caso  de  prórroga  de  contrato,  en  la  presente  contratación  habrá  revisión  de  precios,  de
conformidad con lo preceptuado los artículos 77 y siguientes de la LCSP. A estos efectos le será aplicable el
IPC General Interanual Estatal del período correspondiente, sin que, no obstante, la revisión pueda superar
el 85 por 100 de variación experimentada por el índice adoptado, y garantizando en cualquier caso el
cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería vigente.”

> VISTO que consta en el expediente ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, en la que se dispone que a
fecha 31 de agosto de 2012 el Director Facultativo del servicio autoriza el inicio del mismo, empezándose a
contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma de la presente, todo ello una vez revisado
el estado en que se encuentran los jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del municipio de
Mogán.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de septiembre de 2013 se
acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificado Nº 1 del contrato del “Servicio de mantenimiento y conservación de
jardines,  espacios  libres  bajo  riego  y  zonas  verdes  en el  Término Municipal  de Mogán”,  REF.:  10-SER-08,  por  un  importe
ascendente a ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos (88.474,41€), y adjudicarlo a las
entidades mercantiles ELECNOR S.A. y AUDECA, S.L.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE JARDINES MOGAN), al
objeto  de prestar  el  servicio de mantenimiento  y  conservación de jardines,  espacios libres bajo riego y zonas verdes en la
Urbanización Valle de Puerto Rico, utilizándose para ello los mismos medios humanos actualmente adscritos al servicio y, en
consecuencia,  sin  que  resulte  necesario  aumentar  los  medios  personales,  adscribiéndose  los  vehículos,  maquinaria  y
herramientas indicados en el Informe Técnico de fecha 24 de junio de 2013, al considerarse suficientes los medios humanos y
materiales referenciados para la realización de los precitados servicios.

SEGUNDO.-  Autorizar y disponer el gasto de 36.864,12 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 155.210.01 del
presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2013,  denominada  “Vías  Públicas;  Mantenimiento  Reposición  Jardines  y  Parques”,
existiendo  compromiso de gasto, de fecha 21 de agosto de 2013, por importe de 88.474,41 euros para el ejercicio 2014, que se
imputará a la misma aplicación presupuestaria.

TERCERO.-  Requerir al adjudicatario del contrato, UTE JARDINES MOGÁN, al objeto de que proceda al depósito de la
garantía  definitiva,  correspondiente  al  5% del  incremento  del  coste  del  servicio,   por  importe  ascendente  a  4.134,32 euros
(excluido el IGIC), así como a la firma del correspondiente contrato administrativo,  en un plazo máximo de diez días hábiles
siguientes a la notificación del presente.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a UTE JARDINES MOGAN, a la Sección de Contratación, a la Sección de
Limpieza  Viaria,  Recogida  de Residuos  Sólidos,  Parques  y  Jardines,  y  al  Servicio  de  Intervención Municipal  a  los  efectos
oportunos.”

>  VISTO  que  en  fecha  1  de  octubre  de  2013  se  procede  a  la  formalización  del  contrato
modificado referenciado en el punto anterior.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 05 de agosto de
2014 se acuerda:

“Primero.- Aprobar el expediente de revisión de precios del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación
de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”,  ref.:10-SER-08, para la
segunda anualidad del mismo.
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Segundo.- Actualizar el importe de adjudicación del contrato del  “Servicio de Mantenimiento y Conservación de
Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08 suscrito entre el
Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR, S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), con C.I.F. nº: U-
76133628, para la segunda anualidad del mismo, que asciende a un importe, incluido el I.G.I.C,. de 15.658,14 euros,  atendiendo
al informe técnico e informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento.

Tercero.- Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo total  de  15.658,14 euros,  financiándose con cargo a  la aplicación
presupuestaria número 155.210.01,  documento R.C.  número 220140009920 denominada “VÍAS PÚBLICAS; MATENIMIENTO
REPOSICIÓN JARDINES Y PARQUES” del vigente presupuesto municipal para el ejercicio 2014, para la segunda anualidad del
contrato referenciado.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario, para que en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la
notificación del presente acuerdo, suscriba documento administrativo a efectos de dar conformidad al importe resultante de la
revisión de precios para la segunda anualidad del contrato.

Quinto.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  la  entidad  interesada,  al  Servicio  de
Intervención, a la Sección de Contratación,  al  Servicio de Tesorería y Gestión Económico-Presupuestaria y a la Sección de
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Parques y Jardines de este Ilustre Ayuntamiento.”

Llevándose a cabo la formalización de la revisión de precios para la segunda anualidad del
contrato en fecha 10 de septiembre de 2014.

> VISTO  que  por  Decreto  de  Alcaldía  nº:  2.420/2014  de  fecha  22  de  agosto  de  2014,  se
resuelve:

“Primero.- Avocar a la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada para llevar a cabo la primera prórroga
del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el
Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08

Segundo.- Aprobar el expediente de primera prórroga del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación
de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08

Tercero.- Prorrogar por un año el contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios
Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08, suscrito  entre el Ayuntamiento de
Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR, S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”),  procediéndose a la revisión de
precios correspondiente a la prórroga del contrato una vez que se publique el IPC General Interanual Estatal del mes de agosto de
2014.

Cuarto.- Aprobar el gasto por importe máximo (incluido el IGIC) de 1.161.231,00 euros, importe correspondiente a la
prórroga del contrato, pendiente de la revisión de precios, la cual tendrá lugar una vez se publique el IPC General Interanual
Estatal del mes de agosto de 2014, desglosado de la siguiente forma: Importe sin IGIC: 1.085.262,62 euros, IGIC (7%): 75.968,38
euros,  financiándose con  cargo  a  la  aplicación presupuestaria  número  155.210.01,  documento  R.C.  número 920140004384
denominada “VÍAS PÚBLICAS; MANTENIMIENTO REPOSICIÓN JARDINES”, por importe de 387.077,00 euros, por la parte del
gasto correspondiente al ejercicio 2014, para el gasto correspondiente al ejercicio 2015 existe un compromiso de gasto de la
Alcaldesa-Accidental de este Ilustre Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2015,
con cargo a la misma aplicación presupuestaria, por un importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 774.154,00 euros.

Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que reciba la
notificación de esta resolución formalice la prórroga del contrato.

Sexto.-  Requerir al adjudicatario para que con anterioridad a suscribir el documento referenciado en el punto anterior,
acredite a través de la presentación del recibo correspondiente estar al corriente en el pago del CONTRATO DE SEGURO suscrito
con la entidad aseguradora, a que se hace referencia en el Pliego de cláusula administrativas particulares y que consta en el
expediente.

Séptimo.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, a don Vicente Bosch Llinares, a don Francisco Luis
Herrera Ojeda, en calidad de Director Facultativo del Servicio y Servicio Municipal de Inspección respectivamente y dar traslado
de  la  misma  al  Servicio  de  Intervención,  a  la  Sección  de  Contratación,  al  Servicio  de  Tesorería  y  Gestión  Económico-
Presupuestaria,  y  a  la  Sección  de  Limpieza  Viaria,  Recogida  de  Residuos  Sólidos,  Parques  y  Jardines  de  este  Ilustre
Ayuntamiento.”

Llevándose  a  cabo  la  formalización  de  la  primera  prórroga  del  contrato  en  fecha  10  de
septiembre de 2014.

> VISTO que en virtud del Decreto de Alcaldía nº: 2.510/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, se
resuelve:

“PRIMERO.- Avocar de la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada para llevar a cabo la segunda y
última prórroga del contrato del  “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y
Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08, así como de todo lo contenido en la presente resolución.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de segunda y  última prórroga del  contrato del  “Servicio de Mantenimiento y
Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-
08
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TERCERO.- Prorrogar por un año el contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios
Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08, suscrito  entre el Ayuntamiento de
Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR, S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), quedando pendiente la revisión de
precios correspondiente a la primera y segunda prórroga del contrato.

CUARTO.- Aprobar el gasto por importe máximo (incluido el IGIC) de 1.161.231,00 euros, importe correspondiente a la
prórroga del contrato, quedando pendiente la revisión de precios correspondiente a la primera y segunda prórroga del contrato,
desglosado de la siguiente forma: Importe sin IGIC: 1.085.262,62 euros, IGIC (7%): 75.968,38 euros, financiándose con cargo a la
aplicación presupuestaria número 171.22101, documento R.C. número 9201500004724 denominada “PARQUES Y JARDINES;
MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN  JARDINES  Y  PARQUES”,  por  importe  de  387.077,00  euros,  por  la  parte  del  gasto
correspondiente al ejercicio 2015, para el gasto correspondiente al ejercicio 2016 existe un compromiso de gasto de la Alcaldesa-
Presidente de este Ilustre Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2016, con cargo
a la misma aplicación presupuestaria, por un importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 774.154,00 euros.

QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que reciba la
notificación de esta resolución formalice la prórroga del contrato.

SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que con anterioridad a suscribir el documento referenciado en el punto anterior,
acredite a través de la presentación del recibo correspondiente estar al corriente en el pago del CONTRATO DE SEGURO suscrito
con la entidad aseguradora, a que se hace referencia en el Pliego de cláusula administrativas particulares y que consta en el
expediente.

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, a don Vicente Bosch Llinares en calidad de Director
Facultativo  del  Servicio,  al  Servicio Municipal  de Inspección,  así  como a las  Unidades  Administrativas de “Intervención”,  de
“Contratación”, de “Tesorería”a, y de “Parques y Jardines” de este Ilustre Ayuntamiento.”

Llevándose a cabo la formalización de la segunda y última prórroga del contrato en fecha 03 de
septiembre de 2015.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2017,se adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

“Nombrar  a  la  funcionaria  doña  María  Cecilia  Santana  Díaz,  directora  facultativa  y
responsable supervisora de los trabajos objeto del contrato de gestión del Servicio Público de
Limpieza  Viaria  y  del  contrato  de  Servicio  de  Mantenimiento  y  Conservación  de  Jardines,
Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes.

> VISTO que con fecha 28 de septiembre de 2018, se firma el Acta de Finalización del Servicio.

> VISTO que con fecha 16 de abril de 2019, la Junta de Gobierno Local, acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“PRIMERO.- Revisar  el  importe  de  adjudicación  del  contrato  del “Servicio  de
Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en
el Término Municipal de Mogán”, REF.:10-SER-08, suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y
la  UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS  DENOMINADA “ELECNOR,  S.A.,  AUDECA,  S.L.U.
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO (abreviadamente “U.T.E.-
JARDINES  MOGÁN” para  la  tercera  y  cuarta  anualidad  del  mismo,  ascendiendo  los
importes  revisados  a  las  siguientes  cantidades, debiendo  regularizarse  las  facturas
presentadas  aplicando  los  precios  detallados,  atendiendo  al  informe  emitido  por  la  Técnico
Municipal: 

Importe tercera anualidad: 16.429,20 euros IGIC incluido, siendo el desglose el siguiente:
– Precio sin IGIC: euros, 15.279,16 un IGIC (7%)  de 1.150,04 euros.
       Importe cuarta anualidad: -922,41 euros, IGIC incluido, con resultado negativo.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  relativo  a  la  revisión  de  precios  correspondiente  a  la
tercera y cuarta anualidad del contrato, por un importe de 15.506,79 € y financiándose con cargo
a la aplicación presupuestaria número 171.22799, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019:

 Importe  tercera  anualidad:16.429,20  euros,  IGIC  incluido,  siendo  el  desglose  el
siguiente:
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– Precio sin IGIC: euros, 15.279,16 un IGIC (7%)  de 1.150,04 euros.

      Importe cuarta anualidad: -922,41 euros, IGIC incluido, con resultado negativo.”

> VISTO que la cláusula tercera del contrato suscrito entre las partes establece lo siguiente:

“Tercera.-  El contrato tendrá un plazo de vigencia de DOS AÑOS, a contar desde el
día de inicio del servicio, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días hábiles a
partir de la fecha de formalización del este contrato, a través de la firma del ACTA DE
INICIO  DEL  SERVICIO,  por  el  contratista  y  el  Director  Facultativo  del  Servicio
designado por el órgano de contratación. El acta de inicio del servicio recogerá el
estado en que se encuentran los jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes
cuyo mantenimiento y conservación constituyen el objeto del contrato.

Dicho  plazo  de  vigencia  podrá  ser  prorrogado  de  mutuo  acuerdo  por  anualidades
completas hasta un máximo total (contrato más prórrogas) de cuatro años, de conformidad
con lo establecido en el artículo 279.1 de la LCSP.

En caso de prórroga de contrato, en la presente contratación habrá revisión de
precios, de conformidad con lo preceptuado los artículos 77 y siguientes de la LCSP. A
estos  efectos  le  será  aplicable  el  IPC  General  Interanual  Estatal  del  período
correspondiente, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación
experimentada por el índice adoptado, y garantizando en cualquier caso el cumplimiento
del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería vigente.”

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

“30.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
objeto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  el  de  prescripciones  técnicas,  y  a
satisfacción de la Administración. La conformidad se hará constar MENSUALMENTE de forma expresa, por
la Dirección Facultativa del Servicio designada por el órgano de contratación, con ocasión de la expedición
y tramitación de las certificaciones mensuales para el abono de los trabajos efectuados, dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes al período de tiempo a que correspondan.

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

Conforme a lo anterior, se detallan a continuación los  pesos unitarios que tendrá cada concepto de
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes,
conforme a los € año/m2 parcela que resulten del precio de adjudicación definitivo:

Concepto € año/m2 parcela
Poda de formación 7 %

Poda en altura 7 %
Escardado y escarificado 4 %

Sistema de Riegos 7 %
Corte césped 15 %

Limpieza diaria 10 %
Limpieza de podas 15 %

Limpieza especializada 10 %
Tratamientos fitosanitarios 15 %

Abonado 5 %
Renovación de plantas 5 %

Total prestación del Servicio Importe adjudicación / 372.732
m2
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100 %
A la terminación del servicio 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 en la cláusula 32 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se regula el
plazo de garantía, en el que se establece lo siguiente:

“32.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a
contar desde la fecha del ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO, que deberá ir acompañada
de la última conformidad del trabajo, llevada a cabo expresamente por la Dirección Facultativa
del Servicio designada por el órgano de contratación, conformidad que habrá de acompañar a
la  última  factura  mensual  del  contrato,  plazo  durante  el  cual  la  Administración  podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego, en el de prescripciones técnicas y en la oferta del adjudicatario. Transcurrido el plazo
de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida
la responsabilidad del contratista.

32.2- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas  las  deficiencias  que  se  puedan  observar  en  lo  ejecutado,  con  independencia  de  las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 281 de la LCSP.”

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

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

33.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción
formal (ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO) hubiere tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre
que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP, previo
informe de la Dirección Facultativa del Servicio.”

>  VISTO  informe  de  la  responsable  del  contrato  de  fecha  4  de  Noviembre  de  2019,  que
literalmente, concluye:

“Considerando lo  expuesto  en el  punto tercero  de  los  antecedentes,  así  como  que no han
resultado responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato que den lugar a la incautación total o
parcial de la garantía, por esta parte se considera oportuno que se proceda a la  devolución de las
garantías depositadas para la ejecución del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines,
Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes del término municipal de Mogán”, expediente 10-SER-08.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva acreditada mediante cartas de pago de
18 y  19 de enero de 2012, números de operación 3200120000035 y 320120000036, por 49.397,12 euros y
49.397,13 euros respectivamente y cartas de pago de 30 de septiembre de 2013, números de operación
320130004703 y 320130004704 por importe en ambos casos de 2.067,16 euros, otorgadas por cada una
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de las integrantes de la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR, S.A. AUDECA, S
.L.U.  UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,  LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente “U.T.E.-
JARDINES MOGÁN”) como  adjudicataria del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines,
Espacios  Libres  Bajo  Riego  y  Zonas  Verdes  del  término  municipal  de  Mogán”,  REF.:10-SER-08.,
atendiendo al Informe Técnico  de 4 de Noviembre de 2019.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a las entidades interesadas,  así como
dar traslado a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción
Social  y  Sociocomunitaria,  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad),  a Don Daniel  Ramírez
Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento),
a D. Guillermo Bueno García (Responsable del Contrato), a las Unidades Administrativas de Tesorería y
de Intervención, a los efectos oportunos.”

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

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

7.8.-  Propuesta para la devolución de la garantía definitiva a la entidad ESTUDIO 7, S.L., en
relación contrato denominado “Servicio de redacción del proyecto del Centro Sociocultural de Mogán,
T.M. Mogán”, expediente 16-SER-16.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 11 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: PWV
Expte: 16-SER-16
Propuesta devolución garantía definitiva

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad, con competencias en materia de Contratación en virtud de Decreto 2050/2019 de 17 de junio y visto el
expediente tramitado para la adjudicación del contrato administrativo del “Servicio de redacción del proyecto del
-Centro Sociocultural de Mogán, T.M. Mogán”, REF.:16-SER-16, y

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de junio de 2017, se acuerda,
entre  otras  cuestiones,  adjudicar  el  contrato  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto  del  -Centro
Sociocultural  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,  tramitado  a  través  de  un  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y
tramitación ordinaria, a la  entidad  ESTUDIO 7, S.L.,  con C.I.F. nº B-35025527, por un importe SIN I.G.I.C. de
CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 euros), correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la
cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.850,00 euros), por un plazo máximo total de
DOS MESES Y MEDIO, atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas que rigen la presente contratación, al considerar la oferta presentada por dicha entidad
como la económicamente más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

 Asimismo se nombra a DON MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico Municipal, como RESPONSABLE
SUPERVISOR  DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,  a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación. 9.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que rige la presente contratación.
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>  VISTO que en fecha  22 de junio de 2017, se formaliza el contrato del servicio referenciado, entre el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad ESTUDIO 7 S.L., con C.I.F. nº B-35025527, estableciéndose un plazo máximo
total de DOS MESES Y MEDIO, a contar a partir del día siguiente a la firma del contrato.

> VISTO que dispone literalmente el contrato lo siguiente:

(K)

Segunda.- El precio de este contrato, sin I.G.I.C, es de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,00
euros),  correspondiéndole  un I.G.I.C  del  7%,  que  asciende a  la  cantidad  de  TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS (3.850,00 euros), que serán abonados con arreglo a lo establecido en la cláusula vigésima
primera del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios. 

Tercera.- (...)

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, debiendo 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
LCSP.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de  SEIS MESES, a contar desde la fecha de
recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará
extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP.

> VISTO que con fecha 7 de mayo de 2018, se firma el Acta de Finalización del Servicio.

> VISTO  que en la cláusula 29 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se regula el plazo de
garantía, en el que se establece lo siguiente:

29.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de SEIS MESES, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y
en el  de prescripciones técnicas. Transcurrido el  plazo de garantía  sin que se hayan formulado
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP. 

29.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que
se  pudieran  derivar  de  las  responsabilidades  en  que  hubiere  podido  incurrir,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el presente pliego y en el artículo 305 del TRLCSP.

> VISTO que en la cláusula 30 se regula la devolución o cancelación de la garantía definitiva, estableciéndose
lo siguiente:

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

30.2.- Transcurrido  seis  meses  desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato  sin  que  la  
recepción formal  hubiere tenido lugar  por  causas no imputables  al  contratista,  se procederá,  
sin  más  demora,  a  la  devolución o  cancelación  de las  garantías,  siempre que  no  se hayan  
producido las responsabilidades a que se refiere  el  artículo  100 del  TRLCSP, previo  informe  
del responsable del contrato.

> VISTO informe del responsable del contrato de fecha 4 de Noviembre de 2019, que literalmente, concluye:
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“Una vez cumplido el plazo de garantía del contrato de servicio para la redacción de proyecto, y  cumplido
satisfactoriamente el contrato de referencia, y no habiéndose detectado causa para la incautación de la garantía se
informa FAVORABLEMENTE, con el fin de que el Órgano de Contratación, proceda a la devolución o cancelación
de la misma.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las

delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de junio

de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la entidad ESTUDIO 7, SL, en
relación al contrato de servicio denominado “Servicio de redacción del proyecto del Centro Sociocultural de Mogán,
T.M. Mogán” (16-SER-16) mediante aval bancario de 5 de junio de 2017 por valor de 2.750 euros, inscrito en el
Registro  Especial  de Avales con el  número 627.874, y depositada el día 15 de junio de 2017  en la  Tesorería
General de este Iltre. Ayuntamiento con número de operación 320170000935.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte, a la entidad interesada,  así como dar traslado a
don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria,
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a D. Manuiel Leandro Marrero (Responsable del
Contrato), a las Unidades Administrativas de Tesorería y de Intervención, a los efectos oportunos.”

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

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

7.9.- Propuesta para tomar conocimiento del listado de propuestas votadas, con sus respectivas
puntuaciones,  a fin  de que se haga uso del  presupuesto asignado al  proceso de PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2019, por orden de puntuación.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada de Participación de este Ayuntamiento, de
12 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Participación Ciudadana
Ref.: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/2019
Expte.: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/2019/EMG
Asunto: Presupuestos Participativos 2019.

   DÑA. CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala Delegada en materia de Patrimonio, Participación Ciudadana
y  Régimen  Interior,  según  Decreto  n.º  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  vistas  las  propuestas  ciudadanas
presentadas  en  relación  con  los  presupuestos  participativos,  y atendiendo  a  los  siguientes  antecedentes  y
consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 23 de julio 2019, la Junta de Gobierno Local aprueba las Bases de Funcionamiento
de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.

SEGUNDO.- Con fecha 29 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Mogán abrió el plazo de presentación de
propuestas ciudadanas y proyectos, en materia de inversiones en obras, para su ejecución en el año 2019/2020,
con cargo a la cuantía de 300.000€ destinada a los presupuestos participativos.
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TERCERO.-  Con fecha 11 de septiembre de 2019 se cierra el  plazo de presentación de propuestas y
proyectos, habiéndose registrado un total de 62 propuestas.

CUARTO.- Finalizado el plazo de presentación de propuestas, se procede a estudiar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de cada una de ellas por  los técnicos municipales,  resultando viables,  tras  la valoración
técnica, las siguientes propuestas:

• 5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio. 
• 6.- Reformar la plaza de los Poetas  en  Arguineguín.  
• 10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc...
• 13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura  en C/ la Lajilla – Arguineguín. 
• 14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla  - Arguineguín.
• 15.- Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio.
• 17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán.
• 18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio.
• 19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectK
• 20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín.
• 22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín.
• 30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo.
• 31.-  Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo.
• 32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo.
• 34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo.
• 36.- Creación de una acera que conecte el Barrio del Bar de los Pinos hasta el Draguillo en Mogán Pueblo.
• 37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo.
• 39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno.
• 40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico.
• 41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico.
• 43.-  Instalación de placas solares en edificios públicos.
• 44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos.
• 48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido

como Perrera Municipal).
• 49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal  de animales del municipio. (también conocido

como Perrera Municipal).
• 50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro  temporal de animales del municipio (también

conocido como Perrera Municipal).
• 51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera.
• 52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera.
• 54.- Creación de un teatro de marionetas.
• 55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza.
• 56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán.
• 57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán.
• 58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas.
• 60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad.

QUINTO.- Con fecha 04 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2019 se abre el período de votación de
las propuestas citadas en el apartado anterior, finalizando la votación con un total de participantes de: 

• Participantes totales: 525                  

• Participantes aceptados: 509

• Participantes rechazados: 16

• Participantes Registro Entrada: 395

• Participantes Página Web: 114

SEXTO.-  La  votaciones  están  distribuidas  de  la  siguiente  manera  (ordenadas  de  mayor  a  menor
puntuación):

1. 39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno: 167 votos
2. 5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio: 157 votos.
3. 32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo: 155 votos
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4. 52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera:  154
votos

5. 51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera: 153 votos
6. 56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán: 132 votos
7. 40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico: 109 votos
8. 36.-  Creación de una acera que conecte el  Barrio del  Bar de los Pinos hasta el  Draguillo en Mogán

Pueblo: 47 votos
9. 6.- Reformar la plaza de los Poetas  en  Arguineguín: 38 votos
10. 43.-  Instalación de placas solares en edificios públicos: 35 votos
11.  Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio: 23  votos
12. 37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo: 21 votos
13. 10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc.: 18 votos
14. 34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo: 18 votos
15. 44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos:14 votos
16. 48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido

como Perrera Municipal): 12 votos
17. 49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio. (también conocido

como Perrera Municipal): 11 votos 
18. 57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán: 10 votos
19. 18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio: 9 votos 
20. 31.-  Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo: 9 votos
21. 50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio (también

conocido como Perrera Municipal): 7 votos
22. 55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza: 7

votos
23. 60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad: 7 votos
24. 20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín: 6 votos
25. 17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán: 4 votos
26. 41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico: 4

votos.
27. 58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas: 4 votos 
28. 19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectK: 3 votos
29. 30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo: 3 votos.
30. 13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura  en C/ la Lajilla – Arguineguín: 1 voto
31. 14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla  - Arguineguín: 1 voto
32. 22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín: 1 voto
33. 54.- Creación de un teatro de marionetas: 1 voto

SÉPTIMO.-  La propuesta ganadora es la n.º 39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno con
167 votos. 

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC). 
• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
• Bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.

SEGUNDA.-  El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias.  Concretamente,  el  apartado 1.l)  del  citado artículo
reconoce como instrumentos participativos a los “Presupuestos Participativos”. 

En este sentido, el precepto establece en su apartado 2, que “para garantizar la eficacia del derecho de
participación de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las bases de ejecución del
presupuesto habrán de disponer lo necesario para permitir  que los vecinos, a través de las Juntas de Distrito,
Consejos  de  barrio  o  sector,  Consejos  de  participación  ciudadana  o  asociaciones  vecinales,  puedan  formular
programas  de  necesidades  vecinales  valorados  económicamente  que,  una  vez  aceptados  por  el  órgano
correspondiente de los citados, serán elevados al Área de Gobierno competente en materia de hacienda para su
consideración y, en su caso, integración en el presupuesto general de la corporación”.
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En  el  caso  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  la  participación  ciudadana  en  “programas  de  necesidades
vecinales  valorados  económicamente”,  se  regula  en  las  Bases  de  Funcionamiento  de  los  Presupuestos
Participativos.

TERCERA.- Las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos regulan en su base cuarta el
sistema  de  elaboración  y  presentación,  clasificación,  viabilidad,  votación,  seguimiento  y  evaluación  de  las
propuestas.

Concretamente, en el apartado 4 de la citada base cuarta, relativa a la votación de las propuestas, se
establece  que "el  recuento de la  votación  dará como resultado  un  listado  donde  estarán  recogidas todas  las
propuestas por orden de puntuación obtenida".

Además, dispone que "se hará la presentación en Pleno Municipal del listado de las propuestas votadas y
se hará uso del presupuesto asignado, por orden de puntuación, hasta agotar el presupuesto destinado al proceso
de presupuestos participativos".

En consecuencia, procede, en este momento del proceso de presupuestos participativos, presentar ante
el Pleno Municipal el listado de las propuestas votadas, ya expuesto en el antecedente quinto del presente
informe. 

Considerando,  por  tanto,  que  la  adopción  del  presente  acuerdo  corresponde  al  Pleno  Municipal,  de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Base Cuarta de las Bases reguladoras del Funcionamiento de
los Presupuestos Participativos, aprobados por la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2018, elevo a su
consideración la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento del listado de propuestas votadas, con sus respectivas puntuaciones, a
fin  de  que  se  haga  uso  del  presupuesto  asignado  al  proceso  de  presupuestos  participativos,  por  orden  de
puntuación, es decir:

 

1. 39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno: 167 votos
2. 5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio: 157 votos
3. 32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo: 155 votos
4. 52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera: 154

votos
5. 51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera: 153 votos
6. 56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán: 132 votos
7. 40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico: 109 votos
8. 36.- Creación de una acera que conecte el Barrio del Bar de los Pinos hasta el Draguillo en Mogán Pueblo:

47 votos
9. 6.- Reformar la plaza de los Poetas  en  Arguineguín: 38 votos
10. 43.-  Instalación de placas solares en edificios públicos: 35 votos
11.  Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio: 23  votos
12. 37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo: 21 votos
13. 10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc.: 18 votos
14. 34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo: 18 votos
15. 44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos:14 votos
16. 48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido

como Perrera Municipal): 12 votos
17. 49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio. (también conocido

como Perrera Municipal): 11 votos 
18. 57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán: 10 votos
19. 18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio: 9 votos 
20. 31.-  Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo: 9 voto
21. 50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio (también

conocido como Perrera Municipal): 7 votos
22. 55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza: 7 votos
23. 60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad: 7 votos
24. 20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín: 6 votos
25. 17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán: 4 votos
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26. 41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico:  4
votos.

27. 58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas: 4 votos 
28. 19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectK: 3 votos
29. 30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo: 3 votos.
30. 13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura  en C/ la Lajilla – Arguineguín: 1 voto
31. 14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla  - Arguineguín: 1 voto
32. 22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín: 1 voto
33. Creación de un teatro de marionetas: 1 voto

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos oportunos.

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

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

7.10.- Propuesta para la aprobación de la Adenda al 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”, expediente CAB-05-18.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada de Turismo de este Ayuntamiento, de 12
de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: AMA / bds
Expte.: CAB-05-18
Asunto:  Adenda 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. 

DÑA.  ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala  Delegada  en materia  de Turismo,  Alumbrado,  Estadística y
Transparencia y O.A.C. según Decreto n.º 2050/2019 de 17 de junio, tiene a bien emitir la siguiente propuesta, en
base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Con fecha 25 de julio de 2018 se suscribió el 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, con el fin de regular la subvención contemplada en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Patronato de Turismo del año 2018 cuyos objetivos son cooperar en la rehabilitación y mejora de
las infraestructuras y espacio turístico del municipio de Mogán y el desarrollo y mejora de infraestructuras turísticas
del municipio de especial atractivo para el visitante. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con la estipulación tercera de dicho Convenio las obras a financiar con
cargo a dicha subvención eran las siguientes: 

- Rehabilitación del cauce del barranco de Mogán 180.198,56 €
- Reforma de escaleras de Patalavaca 200.521,99 €
- Rehabilitación del mirador paisajístico y astronómica “El Mulato” 83.139,73 €
- Mirador zona verde en la Avenida de la Cornisa 50.932,00 €
- Recinto de clasificación de residuos urbanos Playa de Mogán 123.543,44 €

TERCERO.- En fecha 18 de octubre de 2019, mediante número de registro REGAGE19s00004563639, se
envía escrito al Sr. Consejero de Turismo y Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria en el que se
solicita  la  la  sustitución  de  dos  actuaciones  contempladas  en  el  referido  Convenio  como  consecuencia  de  la
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variación en la prioridad en las necesidades de ejecución de la estrategia de mejora en el espacio público de las
zonas  turísticas  de  dicho  municipio,  sin  que  dicha  modificación  afecte  al  importe  total  de  la  subvención.  La
modificación consiste en eliminar la siguientes actuaciones:

- Rehabilitación del mirador paisajístico y astronómica “El Mulato” 83.139,73 €
- Mirador zona verde en la Avenida de la Cornisa 50.932,00 €

Total 134.071,73 €

Y en su lugar, contemplar las actuaciones detalladas a continuación:

- Farolas en Taurito 22.737,75 €
- Barandilla en Taurito 40.715,98 €
- Aporte de arena en Playa de Mogán 40.581,00 €
- Redacción proyecto “Regeneración Parque Urbano de Agua la Perra,
en Puerto Rico 15.021,00 €
- Redacción proyecto “Parque Recreativo de Puerto Rico” 15.016,00 €

Total 134.071,73 €

CUARTO.- Con fecha de 07 de noviembre de 2019 se remite el modelo de la Adenda al 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. 

QUINTO.-  Visto el informe favorable  de la abogado adscrita al  Servicio de Asesoría jurídica,  de fecha
12/11/2019, para la suscripción de la Adenda al 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. 

Visto el modelo de Adenda a suscribir y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de
esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento,
mediante Decreto nº 2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

Por todo lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente,

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.-  Aprobar la  Adenda  al  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 y cuyo texto íntegro es:

“ADENDA  CONVENIO  POR  EL  QUE  SE  CONCEDE  Y  REGULA  LA  SUBVENCIÓN  DIRECTA  AL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGAN  PARA  LA EJECUCION  DE  LA ESTRATEGIA DE  MEJORA DEL  ESPACIO
PÚBLICO TURISTICO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA.- 

En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de OCTUBRE de 2019 

R E U N I D O S 

De una parte, el Sr. Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Don Carlos Álamo Cabrera, en uso de
las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local así como el art. 18 de los Estatutos del Patronato de
Turismo  de  Gran  Canaria,  dando  fe,  el  Secretario,  Don  Luis  Alfonso  Manero  Torres,  de  conformidad  con  la
disposición Adicional Octava, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local 

Y de la otra,  la Sra. Doña Onalia Bueno García, Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Mogán, en nombre y
representación de dicha Institución, de conformidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local,  siendo asistido por  el  Secretario  General  Accidental  de la Corporación,  David Chao
Castro 

E X P O N E N 
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Primero.- Que con fecha 25 de julio de 2018 el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán
suscribieron  un Convenio  para la  formalización  de la  subvención  concedida a ésta  para la  cooperación en  la
rehabilitación y mejora de infraestructuras y espacio turístico de Mogán durante el ejercicio 2018. 

Segundo.- Que de conformidad con la estipulación octava de dicho Convenio las obras a financiar con cargo a
dicha subvención eran las siguientes: 

• Rehabilitación del cauce del barranco de MogánKK..180.198,56 €. 
• Reforma de escaleras en PatalavacaKKKKKKKK200.521,99 € 
• Rehabilitación  del  mirador  paisajístico  y  astronómica  “El

Mulato”KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.83.139,73 €. 
• Mirador zona verde en la Avenida La CornisaKKKK.50.932,00 € 
• Recinto  de  clasificación  de  residuos  urbanos  playa  de

MogánKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.123.543,44 €. 

TotalKKKKKKKKKKKK. 638.335,72 € 

Tercero.-  Que con fecha 18 de octubre se solicita por  el  Ayuntamiento la  modificación de ciertas actuaciones
contempladas en el referido Convenio como consecuencia de la variación en la prioridad en las necesidades de
ejecución de la estrategia de mejora en el  espacio público de las zonas turísticas de dicho municipio.  Que la
modificación solicitada consiste en la sustitución de algunas de las actuaciones previstas en el referido Convenio
por otras sugeridas en su lugar, sin que dicha modificación afecte al importe total de la subvención. 

Cuarto.- Concretamente se solicita la eliminación de las siguientes actuaciones: 

- Rehabilitación del mirador paisajístico y astronómico “El Mulato”KKKKKKKKKK..KKKKKK.K por un
importe de 83.139,73 €. 
- Mirador zona verde en la Avenida La CornisaKKKKKKKKKK.KKK.KK.por un importe de 50.932,00 €.

Que dichas actuaciones tenían previsto un coste total de 134.071,73 €. 

Y en su lugar y con cargo a dicho importe total de 134.071,73 € se ejecuten las siguientes actuaciones y con los
siguientes costes: 

- Farolas en TauritoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.K..22.737,75 € 
- Barandilla en TauritoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..K.40.715,98 € 
- Aporte de arena en Playa de MogánKKKKKKKKKKKKKKKK..K.40.581,00 € 
- Redacción Proyecto “regeneración Parque Urbano de Agua la Perra, en Puerto 
RicoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..15.0121,00 € 
- redacción Proyecto “Parque Recreativo de Puerto 
RicoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KK15.016,00 € 

Que el importe total de las obras propuestas asciende a la suma de 134.071,73 €. 

Quinto.- Que, ambas partes manifiestan su expresa voluntad en acordar y aceptar la Adenda al actual Convenio,
tras la solicitud por parte del Ayuntamiento de Mogán, llevándola a efectos en el presente documento. 

Que, de acuerdo con lo expuesto, ambas partes suscriben la presente Adenda al Convenio con las siguientes, 

C L A U S U L A S 

Primera.- OBJETO. 

La presente Adenda tiene como objeto la modificación del Convenio suscrito con fecha 25 de julio de 2018 entre las
partes para la formalización de la subvención directa concedida por el Patronato de Turismo de Gran Canaria al
Ayuntamiento de Mogán para la cooperación en la rehabilitación y mejora de infraestructuras y espacio turístico de
dicho municipio. 

Concretamente se modifica la estipulación tercera en cuanto a la relación de actuaciones que se contemplan en la
misma, quedando como sigue: 
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• Rehabilitación del cauce del barranco de MogánKKKKKKKK...180.198,56 €. 
• Reforma de escaleras en PatalavacaKKKKKKKKKKKKKK200.521,99 € 
• Recinto de clasificación de residuos urbanos playa de MogánKKKK.KKKK.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK...KKKK.123.543,44 €. 
• Farolas en Taurito KKKKKK.KKKKKKKKKKKKK..K.K..22.737,75 € 
• Barandilla en TauritoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..K.40.715,98 € 
• Aporte de arena en playa de Mogán.KKKKKKKKKKKKK..K.40.581,00 € 
• Redacción Proyecto “regeneración Parque Urbano de Agua la Perra, en Puerto 

RicoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..15.0121,00 € 
• Redacción Proyecto “Parque Recreativo de Puerto 

RicoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..K15.016,00 € 

Totalaaaaaaaaaaaa. 638.335,72 € 

Segunda.- EFECTOS. 

La Presente Adenda al Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

Tercera. 

En lo no modificado por la presente Adenda el Convenio continuará en vigor.”

SEGUNDA.-  Autorizar  a  la  Sra.  Alcaldesa – Presidenta  de este  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  a  la
suscripción y firma de esta Adenda.

TERCERA.- Remitir copia del Convenio a la Administración Autonómica 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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las once
horas y diecisiete minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General
Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL

208


