
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las diez horas,
cinco minutos del día 3 de  diciembre de 2019,
se reúne la Junta de Gobierno Local,  bajo la
Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta, y con
la  asistencia  de  los  señores  Tenientes  de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación de borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 19 y 20 de
noviembre de 2019, en sesión ordinaria y extraordinaria y urgente, respectivamente.

Sin que se produzcan intervenciones, quedan aprobados los borradores de las  actas de las
sesiones, de fechas 19 y 20 de noviembre de 2019, en sesión ordinaria y extraordinaria y urgente,
respectivamente, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para conceder a ******************************* el abono de 2.868,65 euros brutos
en concepto de gratificación por la parte proporcional de los 25 años de servicio en esta Administración,
expediente Rso19-302.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 27 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                    Rso19-302.

ASUNTO: Gratificación por los servicios prestados a *************************

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

             Visto el escrito de **************************, ex-trabajadora laboral de este Ayuntamiento, R.E. Nº 14776 de
fecha 22 de noviembre de 2.019, mediante el  cuál  solicita la gratificación por años trabajados recogida en el
convenio.
                                                  

Visto el Ar 11.6.- Compensación por servicios prestados, donde se establece que:

“Al cumplir los veinticinco (25) años de trabajo efectivo al servicio de la Corporación, todo personal laboral
percibirá una gratificación de 3.000.- Euros, como premio a los servicios prestados”.

Considerando  que  en  los  datos  obrantes  en  este  departamento  de  recursos  humanos,  consta  que
************************ con D.N.I. ****, fue trabajadora laboral de este Ayuntamiento con una antigüedad reconocida
desde el 05/11/1996, y que el pasado 07 de noviembre de 2019, causó baja en este ayuntamiento por haberle sido
reconocida una incapacidad permanente, según resolución remitida por el INSS. 

Teniendo en cuenta que para proceder al abono de la mencionada ayuda, una vez aprobada la misma por
la Junta de Gobierno Local,  la  trabajadora debe presentar  declaración jurada,   optando por recibir  la ayuda,
condicionada a su devolución, en el caso de que se produzca el reingreso a este ayuntamiento por mejoría antes de
los dos años de reserva del puesto de trabajo, o bien que en el caso de reingreso, no procederá nuevamente el
abono de la ayuda por este concepto al haber sido abonada ya la misma, puesto que la trabajadora, únicamente, va
a tener derecho a recibir por el mismo hecho causante una sola ayuda.

Considerando  que  a  ************************ le  corresponde  la  cantidad  de  2.868,65  € por  la  parte
proporcional de los 25 años de servicio  y constando en el expediente informe favorable de la Intervención General,
de fecha  26 de noviembre de 2019 de la existencia de crédito suficiente en las partidas  920.161.00  y 320.160.02
del  vigente presupuesto  de  2.019.

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:    
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Primero.- Conceder a **********************************, el abono de 2.868,65 € brutos en concepto de gratifi-
cación por la parte proporcional de los 25 años de servicio en esta Administración.

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

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

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

TERCERO.-  AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.-  Propuesta para el reconocimiento de la  obligación  de facturas,  por un importe total  de
382.650,83 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  28  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 382.65083  € 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 382.650,83 €, 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/2019/3029 -Emit- 111 100,00 € ADOMARI S.L. FRA Rect. Emit- 111 TRANSPORTE 20 PAX MUELLE ARGUINEGUIN-
PRTO RICO-MOGAN-VENEGUERA  ( Carrera la Trai?a )

SERVICIOS 
SOCIALES

11,55 € AGENCIA 
TRIBUTARIA 
CANARIA

PROVIDENCIA DE APREMIO SERVICIO CANARIO DE SALUD 
ATENCION PRIMARIA 05003 – PA20190149359

RECURSOS 
HUMANOS
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37,50 € AGENCIA 
TRIBUTARIA 
CANARIA

PROVIDENCIA DE APREMIO SERVICIO CANARIO DE SALUD 
ATENCION PRIMARIA 05003 – PA20190149359

RECURSOS 
HUMANOS

6,10 € AGENCIA 
TRIBUTARIA 
CANARIA

PROVIDENCIA DE APREMIO SERVICIO CANARIO DE SALUD 
ATENCION PRIMARIA 05003 – PA20190149359

RECURSOS 
HUMANOS

36,78 € AGENCIA 
TRIBUTARIA 
CANARIA

PROVIDENCIA DE APREMIO SERVICIO CANARIO DE SALUD 
ATENCION PRIMARIA 05003 – PA20190149359

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/4013 009 1451 161,35 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 1451. SERVICIO LIMPIEZA SANITARIOS PLAZA GA?ANIAS CULTURA

F/2019/4099 009 1482 129,08 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 1482. ALQUILER Y LIMPIEZA SANITARIO CARRERA ECO-
TRAIL PLAYA DEL MEDIO ALMUD

DEPORTES

F/2019/2589 LP-38/2019 5.325,00 € ALVARADO GARCIA 
YERAY

FRA LP-38/2019. HONORARIOS JUICIO VERBAL 265/2019, 
COMUNIDAD PROPIETARIOS APARTAMENTOS COLINA MAR

SECRETARIA

F/2019/3993 LP-5/2019 2.126,13 € ALVARADO GARCIA 
YERAY

FRA LP-5/2019. HONORARIOS DIRECCION LETRADA Y DEFENSA 
JURIDICA JUICIO VERBAL 265/2019, JUZGADO 1? INST. N? 2, 
CDAD PROPI

SECRETARIA

F/2019/4450 201911067 232,17 € ANNE MENG 
HERNANDEZ

FRA 201911067. SUMINISTRO CARTEL ALUMINIO ""TARIFAS TAXI"" COMPRAS

F/2019/4286 2019 804 1.039,75 € ASOCIACION 
SERVICIOS 
INTEGRAL 
SECTORIAL PARA 
ANCIANOS

FRA 2019 804. SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4284 FV-M 449 4.481,30 € ATLANTIS 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

FRA FV-M 449. SERVICIO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO 
PLATAFORMA INFORMATICA AYTO. MOGAN Exp: 18-SER-19 
OCTUBRE.19

INFORMATICA

F/2019/4268 Emit- 149 225,06 € AUTOBUSES COSTA 
DE MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 149. SERVICIO TRANSPORTE 1/55 PAX EXC. AGUIMES-
GUAYADEQUE (06/10/19) ( Excursión Aguimes )

PARTICIPACION 
CIUDADANA

F/2019/4269 Emit- 150 307,97 € AUTOBUSES COSTA 
DE MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 150. SERVICIO TRANSPORTE 20 PAX ARGUINEGUIN-
TASARTE Y RGSO (14/10/19)  ( Cortometraje Centro Ocupacional )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4274 Emit- 151 180,00 € AUTOBUSES COSTA 
DE MOGÁN S.L.

FRA EMIT-151. TRANSPORTE 60 PAX ARGUINEGUIN-PLAYA DE 
MOGAN Y RGSO (18/10/19) ( Caminata contra el cáncer de Máma 
2019 )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4275 Emit- 152 322,18 € AUTOBUSES COSTA 
DE MOGÁN S.L.

FRA 152. TRANSPORTE 55 PAX VALLESECO-TEROR-SAN JOSE 
DEL ALAMO Y RGSO (20/10/19) ( Acompa?amiento a la Virgen Del 
Pino )

PARTICIPACION 
CIUDADANA

F/2019/4423 011/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 011/2019. ALQUILER OFICINAS AVDA LA CONSTITUCION N? 
28 BIBLIOTECA NOVIEMBRE 2019

CULTURA

F/2019/4483 19-EA- 181 925,00 € BOUSER INICIATIVA 
DE GESTION S.L

FRA 19-EA- 181. SERVICIO ASISTENCIA GESTIÓN PATRIMONIAL 
06.09/05.12.19

INFORMATICA

F/2019/4149 11 100,00 € CABRERA SUÁREZ 
JOSÉ JUAN

FRA 11. ACTIVIDAD KAYAK CAMPUS DE VERANO PLAYA LAS 
MARA?UELAS

DEPORTES

F/2019/4398 F19 199887 580,92 € CANARY CONCRETE,
S.A.

FRA F19 199887. SUMINISTRO HORMIGON OBRA: CALLE LA 
MALEZA PLAYA MOGAN

COMPRAS

F/2019/4461 FV119 16356 547,87 € CAVAS CATALANAS,S
L

FRA FV119 16356. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4362 Rect-Emit- 82 468,65 € DINAMIZACION 
INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA Rect. Emit- 82 BILLETES Y HOSPEDAJE ITURBIDE RODRIGO/
RUT ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL ELIMINACION VIOLENCIA
CONTRA

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4256 Emit- 789 649,65 € DISE?OS Y 
ESPECTACULOS 
TEMBRUJO, S.L.

FRA EMIT- 789. REALIZACION ACTIVIDADES DE JUEGOS 
TRADICIONALES Y TALLERES INFANTILES, PLAZA DE 
ARGUINEGUIN 31.10.19 FINA

PARTICIPACION 
CIUDADANA

F/2019/2961 F19 860 33.819,36 € EICOH 
EXPLOTACIONES SL

FRA F19 860. REPARACION SANEAMIENTO C/PRINCESA 
TENESOYA, ARGUINEGUIN. Expte: 19-OBR-33.

OBRAS

F/2019/4235 1 000375 1.300,00 € EMERGENCIAS 
COSTA CANARIA, S.L.

FRA 1 000375. SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE SANITARIO 
SVA y SVB EVENTO ""ECO TRAIL MOGAN 2019""

DEPORTES

F/2019/4364 1 000027 160,00 € EMERGENCIES 
AFRICANAS COAST 
S.LU

FRA 1 000027. SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE SANITARIO 
SVB FIESTA DE LOS FINAOS 2019

PARTICIPACION 
CIUDADANA

F/2019/4383 Emit- 722019 843,12 € EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA EMIT- 722019. SERVICIO ELABORACION Y EJECUCION PLAN 
ESTRATEGICO DESARROLLO ECOTURISTICO MUNICIPIO MOGAN
OCT.19

PRESIDENCIA

F/2019/4182 Z 3 3.693,42 € ESTACION KM13 SL FRA Z 3. SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPORTES

F/2019/4009 FG1908197 
519

2.460,35 € EXCLUSIVAS ARCAN,
S.L.

FRA FG1908197 519. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA DEPORTES

F/2019/4438 37030 150,41 € FERRETERIA BAZAR 
EL YUNQUE, S.L.

FRA 0037030. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS OCT./NOV.19 COMPRAS

F/2019/4140 1 000278 122,50 € GEMA MEDINA 
MEJIAS

FRA 1 000278. SUMINISTRO BOCADILLOS, ZUMOS TRAVESIA A 
NADO

DEPORTES

F/2019/4365 12 4.000,00 € GRUPO SPANEWE 
INNOVACION S.L

FRA 12. SERVICIO ACTUACION SHOWCASE CHOJIN 21.09.19 XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA

CULTURA
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F/2019/4302 3/2019 240,00 € GUERRA JIMENEZ, 
SANDRA

FRA 3/2019. IMPARTICION TALLER/CHARLA ""POSTURA FLEXIBLE,
POSTURA SALUDABLE"" PROGRAMA ""MAYOR OTO?O 2019""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4446 F-08811/19 178,08 € HERNANDEZ 
HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-08811/19. SUMINISTRO VINILOS VARIOS VIAS PUBLICAS COMPRAS

F/2019/4447 F-08911/19 116,09 € HERNANDEZ 
HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-08911/19. SUMINISTRO CARTEL ALUMINIO 
""APARCAMIENTO EXCLUSIVO ESCUELA INFANTIL""

COMPRAS

F/2019/4448 F-09011/19 164,86 € HERNANDEZ 
HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-09011/19. SUMINISTRO IMPRESION DIGITAL CARTEL 
""MOSTRADOR VENEGUERA""

COMPRAS

F/2019/4452 80 45,80 € HERNANDEZ 
SEGURA RUMEN

FRA 00080. COLOCACION CIERRE CENTRAL VENTANAL 
CORREDERA AULA RESTAURACIÓN PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/4222 2019 107 1.500,00 € IMPULSO 7 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS S.L

FRA 2019 107. IMPARTICION CURSO INGLES BASICO, SECTOR 
SERVICIOS PROYECTO ""MOGAN T-ACTIVA""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4400 13506 172,06 € INSULAR TEXTILIA, 
S.L.

FRA 13506. SUMINISTRO UNIFORMES PFAE MOGAN APETECE COMPRAS

F/2019/4460 191681 318,00 € JUANPI HOGAR, SLU FRA 191681. SUMINISTRO CUNAS TRAVEL ESCUELA INFANTIL GUARDERIA

F/2019/4459 2193734 598,00 € JUANPI HOGAR, SLU FRA 2193734. SUMINISTRO SECADORA Y ASPIRADORA DUAL 
ESCUELA INFANTIL MOGA´N

GUARDERIA

F/2019/4242 1 000590 4.537,97 € LF SOUND, S.L. FRA 1 000590. SUMINISTRO PANTALLA RAR240P-ARIZONA RETRO
COLOR GRIS 01, IGNÍFUGO EN13501-FILM VINILICO

CULTURA

F/2019/4273 1 000607 532,50 € LF SOUND, S.L. FRA 1 000607. SERVICIO DIRECCION TECNICA FESTIVAL XXX 
ENCUENTRO DE VENEGUERA 21.09.2019

CULTURA

F/2019/4049 Emit- 160 22,00 € LOPEZ SANTANA 
MARIA ALEJANDRA

FRA EMIT- 160. PLACA CARMELO SANTANA SÁNCHEZ DEPORTES

F/2019/4173 FV19 000314 68.877,32 € LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS, S.L.

FRA FV19 000314. SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
ATENCION AL CLIENTE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
OCTUBRE 2019

DEPORTES

F/2019/4174 FV19 000315 44.657,42 € LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS, S.L.

FRA FV19 000315. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES OCTUBRE 2019

DEPORTES

F/2019/4294 07/2019 1.673,57 € MARTIN GOMEZ 
OLGA

FRA 07/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO MUJERES 
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3750 3065943 1.086,30 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3065943. SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 
SEPTIEMBRE 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/4095 3066614 1.086,30 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3066614. SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 
OCTUBRE 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/4442 2019 28 112.742,21 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 28. SERVICIO ENCOMIENDA RECAUDACION OCTUBRE 
2019

RECAUDACION

F/2019/4443 2019 29 7.458,54 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 29. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES OCTUBRE 2019

REGIMEN 
INTERIOR

F/2019/4444 2019 30 2.476,73 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 30. SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, REVISION 
CONTADORES OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2474 325 1.668,90 € MOSAECO S.L FRA 325. SERVICIO GESTION TEC. REGENERACION 
RENOVACION URBANA CASCO ANTIGUO LOS RISCOS 21/05/19 -
20/06/19.

OBRAS

F/2019/2911 328 1.668,90 € MOSAECO S.L FRA 328. SERV. GESTION TECNICA FOMENTO 
REGENERACION/RENOVACION URBANA CASCO ANTIGUO LOS 
RISCOS 21.06/20.07.19

OBRAS

F/2019/3308 330 1.668,90 € MOSAECO S.L FRA. 330 SERVICIO DE GESTIÓN TÉCNICA FOMENTO 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO ANTIGUO 
RISCOS 21.07/20.08.19 PLAYA

OBRAS

F/2019/4380 Emit- 15890 1.772,16 € OFICINA SISTEMAS 
INTEGRADOS 
TELECOMUNICACIO
NES (OSITEL)

FRA EMIT- 15890. SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL 
SOPORTE TECNICO CENTRALITAS TELEFONIA MARCA ALCATEL 
16.10/15.11.19

INFORMATICA

F/2019/4389 O000320/2019 451,90 € OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

FRA O000320/2019. SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
OCTUBRE 2019 EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4381 Emit- 1900438 412,68 € POWER 7 
SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT- 1900438. SERVICIO VIGILANCIA  XXX ENCUENTRO DE 
VENEGUERA

CULTURA

F/2019/4379 Rect-Emit- 
1900442

113,16 € POWER CONTROL 4 FRA Rect. Emit- 1900442. DIA 21.09.19 2 CONTROLADORES DE 
ACCESO DE 10:30 A 19:00 HORAS XXX ENCUENTRO DE 
VENEGUERA

CULTURA

F/2019/4168 T9761 
1900305

55,64 € QUEVEDO Y 
RAMIREZ S.L.

FRA T9761 1900305. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - TICKET 
177398 - CON.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/3340 M 0084356 33.425,64 € QUIMICA INDUSTRIAL
MEDITERRANEA 
S.L.U

FRA M 0084356. OBRA: SUSTITUCION PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO PAREDES AULAS ESCUELA INFANTIL PLAYA DE 
MOGAN

OBRAS
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F/2019/4468 Emit- 80 1.000,00 € REYES FORMACION, 
S.L.

FRA EMIT- 80. IMPARTICION CURSO ""SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION - TIC"" 30. 21/25/10/2019 PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/4469 Emit- 81 500,00 € REYES FORMACION, 
S.L.

FRA EMIT-81. IMPARTICION CURSO ""ALERGIAS E 
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS"" 28/10/2019 PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/4470 Emit- 82 575,55 € REYES FORMACION, 
S.L.

FRA EMIT- 82. IMPARTICION CURSO ""PRIMEROS AUXILIOS A 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS"" 15 horas, 12/13/11/2 PFAE 
DEPENDENCIA AC

COMPRAS

F/2019/3663 8 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMI?ANA, 
JUAN

FRA 8 MOG/2019. SERVICIO ASESORIA JURIDICA LABORAL 
EXTERNA 15.07.19 AL 14.08.19

SECRETARIA

F/2019/3664 9 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMI?ANA, 
JUAN

FRA 9 MOG/2019. SERVICIO ASESORIA JURIDICA LABORAL 
EXTERNA 15.08.19 AL 14.09.19

SECRETARIA

F/2019/4386 4/2019 240,00 € SANCHEZ SUAREZ 
SERGIO LUIS

FRA 4/2019. IMPARTICION TALLER/CHARLA ""SALUD INTESTINAL""
PROGRAMA ""ME QUIERO, ME CUIDO""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4479 20190101563 5.498,25 € SEBASTIAN TEJERA 
S.L

FRA 20190101563. SUMINISTRO VESTUARIO PFAE APUESTA POR 
LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/3808 4002677395 754,54 € SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA 4002677395. SERVICIO CORRESPONDENCIA SEPTIEMBRE 
2019

REGIMEN 
INTERIOR

F/2019/4261 217-ACM. 
2019

1.065,00 € SUAREZ -CA?ADA 
AUDITORES Y 
CONSULTORES, 
S.L.P

FRA 217-ACM. 2019. SERVICIO AUDITORIA OBRA ""MIRADOR LA 
LAJILLA, ARGUINEGUIN""

OBRAS

F/2019/4426 143 217,26 € SUAREZ PRIETO 
MARÍA BELÉN

FRA 0143. COPIAS CAMPA?A ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 
2019/2020

EDUCACION

F/2019/4428 172 129,39 € SUAREZ PRIETO 
MARÍA BELÉN

FRA 0172. SUMINISTRO CARTELES CAMPA?A ABSENTISMO 
ESCOLAR CURSO 2019/2020

EDUCACION

F/2019/4429 183 47,71 € SUAREZ PRIETO 
MARÍA BELÉN

FRA 0183. SUMINISTRO DIPLOMAS CAMPA?A ABSENTISMO 
ESCOLAR CURSO 2019/2020

EDUCACION

F/2019/4451 193 958,50 € SUAREZ PRIETO 
MARÍA BELÉN

FRA 0193. SUMINISTRO BOLETINES INDIVIDUALES DENUNCIAS 
DE TRAFICO

COMPRAS

F/2019/3745 33 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, 
M? DEL CARMEN

FRA 33. HONORARIOS PROCURADORA SEPTIEMBRE 2019 SECRETARIA

F/2019/4133 72 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, 
M? DEL CARMEN

FRA 72. HONORARIOS PROCURADORA OCTUBRE 2019 SECRETARIA

F/2019/4136 2782 144,92 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, 
S.L.

FRA 002782. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURAS OCTUBRE 2019

DEPORTES

TOTAL 372.185,83 €

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 la obligación de facturas, por
un importe total de 5.341,51 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  28  de
noviembre de 2019, que literalmente dice:
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 28 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. 



“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 5.341,51 € 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 5.341,51 €, 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/2019/4413 Emit- 8 1.259,90 € CORVIOLA 21 
S.L.

FRA EMIT- 8. 5% Lote 2 
SEGUN PLIEGO 
SERVICIO REDACCION 
PROYECTO Y 
DIRECCION OBRAS 
MEJORA CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

OBRAS Según el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
abonará un 40% del importe de adjudicación por dirección de
obra, de los cuáles un 5% corresponde al importe de 
adjudicación por los servicios prestados hasta la fecha de 
inicio de la ejecución de obra y el 35% restante del importe 
de adjudicación a partir de esa fecha y hasta la finalización 
de la obra. El 40% son 9464 euros, de los que el 5% son 
473,20 euros. La factura presentada es de 1183,00 euros, 
siendo por tanto el importe facturado incorrecto.

F/2019/4415 Emit- 7 4.081,61 € CORVIOLA 21 
S.L.

FRA EMIT- 7. 5% 
IMPORTE ADJUDICACION
Lote 1 SERVICIO 
REDACCION DEL 
PROYECTO Y 
DIRECCION OBRA 
MANTENIMIENTO E

OBRAS Según el pliego de cláusulas administrativas el importe 
correspondiente al 5% de la dirección de obra en el hito de 
inicio de la misma debe ser 1533 euros y no el importe 
facturado que es erróneo.

TOTAL 5.341,51 €

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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En Mogán a 28 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:
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3.3.-  Propuesta  para  la  concesión  de  una  subvención  nominativa  a  la  COFRADÍA  DE
PESCADORES DE ARGUINEGUÍN, por importe de 14.000,00 euros para la realización de cursos de
formación  denominados  “Curso  marinero  pescador”  y  “Formación  básica  en  seguridad”,  expediente
MOGÁN-21-19.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Pesca de este Ayuntamiento, de 29 de noviembre
de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Expte.: MOGAN-21-19
Ref.: VGN / bds
Asunto: subvención nominativa para la realización del curso de pescador marinero y formación básica en seguridad a la
Cofradía de Pescadores de Arguineguín. 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Don Víctor Gutiérrez Navarro,  Concejal Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte, Parques y
Jardines, Limpieza Viaria y Festejos, según Decreto 2.050/2019 de fecha 17 de junio,

EXPONE

Primero.-  Con fecha de 9 de abril  de 2019, el  Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprueba en sesión
extraordinaria y urgente el Presupuesto General para el  año 2019, en el que se incluye el Plan Estratégico de
Subvenciones  y  en  el  que  se recoge  una línea  estratégica  dentro del  Área de  de Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, con las Cofradías de Mogán para la ejecución de cursos dirigidos al
perfeccionamiento  del  sector  pesquero del  municipio  con las  Cofradías del  municipio,   con una aportación de
14.000,00 Euros.

Segundo.-  Con fecha de 04 de septiembre de 2019 y Registro de Salida n.º 6510, se comunica a la
Cofradía  de  Pescadores  de  Arguineguín  con  C.I.F.  nº  G-35047901,  que  dentro  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones establecido para este ejercicio 2019, se recoge una subvención nominativa, con destino a cubrir los
gastos para la realización de cursos dirigidos al perfeccionamiento del sector pesquero en el municipio de Mogán
durante el año 2019 y se le requiere que para la concesión de la misma debe presentar los documentos necesarios
que se detallan en el escrito.

Tercero.-  Con fecha de 07 de noviembre de 2019 y Registro de Entrada n.º 12236, don Ricardo Ortega
Santana, con D.N.I. n.º ****, en nombre y representación de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín con C.I.F. nº
G-35047901, presenta la memoria de la actividad que se prevé realizar y el presupuesto de gastos. 

Cuarto.- Vista la documentación recibida y la obrante en el área de subvenciones relativa a la la Cofradía
de Pescadores de Arguineguín, con fecha de 08 de noviembre de 2019 y Registro de Salida n.º 7336, se le requiere
a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín la documentación necesaria para continuar con el expediente y que se
encuentra detallada en el requerimiento.

 Quinto.- Con fecha de 09 de noviembre de 2019 y Registro de Entrada n.º 12383, don Ricardo Ortega
Santana, con D.N.I. n.º ****, en nombre y representación de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín con C.I.F. nº
G-35047901, presenta los siguientes documentos:

• Declaración Jurada de que la Cofradía de Pescadores de Arguineguín no ha recibido ayudas
de otros organismos públicos o privados u otras atribuciones patrimoniales para el mismo
destino.

• Declaración de que no se encuentra incursa en prohibiciones recogidas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal.

• Certificado de estar al corriente en la obligaciones con la Seguridad Social.

• Certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica.

Sexto.-  Visto  informe  de  la  Técnica  municipal  adscrita  al  Área  de  subvenciones,  según  Decreto  nº
3218/2018 de 3 de octubre, emitido en fecha 29 de octubre de 2019 que consta en el expediente y que concluye
expresamente:
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“Visto el expediente correspondiente a la subvención nominativa a favor de la cofradía de pescadores de
Arguineguín para realización de los cursos dirigidos al perfeccionamiento del sector pesquero del municipio, que ha
sido consignada con una subvención nominativa por valor de 14.000 €, se informa favorablemente el mismo por
contener la resolución de los requisitos previstos en el artículo 65 del RGLS.

Por todo lo anterior, es sugerencia de este Departamento de Subvenciones que se puede conceder una
subvención nominativa por importe de 14.000€ a favor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín.” 

Séptimo.-  Visto  que  se  acredita  la  existencia  de  crédito  específico  y  suficiente  para  atender  las
obligaciones derivadas del convenio con imputación presupuestaria en el ejercicio 2019 en la partida 410.480.00.

Octavo.- Visto el informe jurídico, de fecha 05 de noviembre de 2019, en el que se concluye que “No existe
inconveniente jurídico para la aprobación del borrador de convenio por el que se concede y regula la subvención
directa a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín para la ejecución del  “Curso marinero pescador” y “Curso
formación básica en seguridad””.  

Noveno.-  Visto el  certificado  de  la  Tesorera  del  Ayuntamiento de Mogán sobre las deudas que tiene
contraídas la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, con CIF n.º G350479010, con este Ayuntamiento. 

Décimo.-  Con fecha de 27 de noviembre de 2019 y Registro de Entrada n.º 14995, don Ricardo Ortega
Santana, con D.N.I. n.º ****, en nombre y representación de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín con C.I.F. nº
G-35047901, presenta la declaración de que la entidad no se encuentra incursa en prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décimoprimero.- Visto el informe de fiscalización previa, de fecha 28 de noviembre de 2019, en el que se
fiscaliza de conformidad el  expediente del convenio por el  que se concede y regula la subvención directa a la
cofradía de pescadores de Arguineguín para la ejecución directa a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín para
la ejecución del “Curso marinero pescador” y de la “formación básica en seguridad” para el año 2019.

Décimosegundo.- Visto que a la fecha de hoy 29 de noviembre de 2019, no se ha recibido documentación
por parte de la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán en relación con la subvención  nominativa para la
realización del curso de pescador marinero y formación básica en seguridad. 

Décimotercero.-  La concesión de esta  ayuda  se formalizará  mediante  el  Convenio,  adjunto  con esta
propuesta,  en el  que se recogen las  cláusulas que deben cumplir  ambas partes  y  que será  suscrito  entre  la
Alcaldesa – Presidenta de esta entidad y el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 2050/2019, de fecha 17 de junio de 2019, y
en uso de mis atribuciones, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.-  Autorizar  y  comprometer  el  gasto,  así  como,  reconocer  la  obligación  correspondiente a  la
subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín con CIF nº G-35047901, por importe de 14.000,00
euros y según la aplicación presupuestaria 410.480.00 del vigente Presupuesto General.

Segundo.- Conceder una subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín con CIF nº G-
35047901, por importe de 14.000,00 euros por el procedimiento de concesión directa, cuyo objeto es la realización de
formación para el sector pesqueros, los cuales son “Curso marinero pescador” y “Formación básica en seguridad”. 

Tercero.- Aprobar el modelo del Convenio por el que se concede y regula la subvención directa nominativa a
la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y autorizar a la Alcaldesa-Presidenta de esta entidad a la firma del mismo,
adjunto con esta propuesta.

Cuarto.- Notificar esta resolución al interesado, indicándole que el plazo de justificación finaliza el día 31
de diciembre de 2019. 

Quinto.- Dar traslado al Departamento de Intervención.
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En Mogán. 

Concejal Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte,
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Festejos.

Fdo.: Don Víctor Gutiérrez Navarro.
(s/Decreto 2.050/2019 de fecha 17 de junio).

CONVENIO POR EL QUE SE CONCEDE Y REGULA LA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA COFRADÍA DE PESCA-
DORES DE ARGUINEGUÍN PARA LA EJECUCIÓN DEL “CURSO MARINERO PESCADOR” Y DE LA “FORMA-

CIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD”. 

En Mogán, a _____ de ______ de 2019.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
regula el procedimiento de concesión de subvenciones y que recoge en su apartado segundo que las subvenciones
podrán concederse de forma directa si  vienen previstas nominativamente en los Presupuestos de la Entidades
Locales. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, determina que
la  resolución  y  los  convenios  establecerán  las  condiciones  y  compromisos  aplicables  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley.

REUNIDOS  

De una parte, doña Onalia Bueno García, Alcaldesa – Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con C.I.F. P-
3501300-B, domiciliada a los efectos del presente convenio en la Avenida de la Constitución, nº 4, 35140, Mogán.

De otra  parte, don Ricardo Ortega Santana con D.N.I.  Nº ****,  en calidad de Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Arguineguín, con C.I.F. G-35047901, domiciliado a efectos del presente contrato en la Avenida del
Muelle s/n, 35120 Arguineguín.

INTERVIENEN  

La primera, en nombre y representación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en calidad de Alcaldesa – Presidenta,
conforme a las facultades para suscribir, cualquier acto o contrato necesario o conveniente para la realización del
objeto social de la misma, que le fueron atribuidas mediante Acuerdo Plenario celebrado el día trece de junio de dos
mil quince.

El  segundo,  en  nombre  y  en  representación  de  la  Cofradía  de  Pescadores  de  Arguineguín,  conforme  a  las
facultades que le  acreditan para suscribir  este convenio,  mediante el  Acta de Constitución de la  Nueva Junta
General de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín de fecha 22 de junio de 2016 y el Acta de toma de posesión
del Cabildo, Patrón Mayor y Vicepatrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín de fecha 6 de julio de
2016.

EXPONEN  

Primero.-  Que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán ha incluido dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para el
ejercicio  económico  2019  en  el  apartado  “F.3.-  Sector  Pesquero,  Curso  de  Perfeccionamiento”  una  subvención
destinada a las Cofradías del municipio de Mogán para la realización de un curso formativo dirigido al perfeccionamiento
del sector pesquero del municipio.

Segundo.- Que es objetivo de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, la realización de los cursos denominados
“Curso marinero pescador” y “Formación básica en seguridad” a realizar en la propia Cofradía de Pescadores durante el
año 2019.

Tercero.- Para la adecuada ejecución de esta subvención, ambas partes han estimado oportuno celebrar el presente
Convenio para instrumentalizar la subvención concedida así como coordinar su participación y colaboración en las
actuaciones objeto del mismo.

Por ello, las entidades comparecientes, sin renuncia a sus competencias, acuerdan suscribir el presente Convenio con
arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS  

Primera.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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El Régimen Jurídico aplicable al presente convenio de concesión directa de una subvención, viene determinado por la
siguiente normativa: artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector público, Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real  Decreto 887/2006, de 21 de julio  (en adelante RLGS); Ordenanza General  de Subvenciones del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, publicada en el Boletín oficial de la Provincia número 93 de 22 de julio de 2013; Bases de
Ejecución del Presupuesto General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para el año 2019; y restantes disposiciones que
resulten de aplicación.

Segunda- OBJETO.

El  Presente  Convenio  tiene  por  objeto regular  la  subvención  directa  concedida a  la  Cofradía  de  Pescadores  de
Arguineguín por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la realización de dos cursos de perfeccionamiento denominados
“CURSO MARINERO PESCADOR” y  “FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD”,  con  el  que adquirir  la  titulación
necesaria que permita a los pescadores de Mogán dedicarse plenamente a su profesión, que posibiliten la incorporación
de nuevos tripulantes a las flotas de la dos Cofradías ubicadas en el municipio de Mogán y el poder desempeñar la
función de marinero pescador y formación básica en seguridad.

Tercera.- ACTUACIONES

Organización del curso denominado “CURSO MARINERO PESCADOR” y “FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD” a
lo largo del año 2019 en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín.

Cuarta.- FINANCIACIÓN.

Que las referidas actuaciones, sin perjuicio de su posterior reintegro, en ejecución del Convenio Marco suscrito, serán
ejecutadas por la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, con financiación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

La aportación económica del Ayuntamiento de Mogán será de 14.000,00 euros. Dicho importe se encuentra consignado
en los propios presupuestos del Ayuntamiento de Mogán, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.480.00.

Esta financiación será abonada de la siguiente forma:

– 9.800,00 Euros (70% de la subvención), una vez que se firme este Convenio.
– 4.200,00 Euros (30% de la subvención), con posterioridad a la justificación de la subvención.

La justificación documental de la aplicación de los fondos al Ayuntamiento de Mogán se realizará antes de finalizar el
año 2019 y mediante la presentación de los siguientes documentos.

• Una memoria  de actuación,  con indicación  de las  actividades realizadas  y  de los  resultados
obtenidos, en la que se recoja el nombre y apellidos de los profesionales que han impartido y de
los que han realizado el curso, el lugar de realización, la fecha del curso ...etc.

• Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto,
importe, fecha de emisión y fecha de pago e indicando las desviaciones acaecidas al presupuesto
estimado  inicialmente.  Así  como  las  facturas  correspondientes  a  nombre  de  la  Cofradía  de
Pescadores de Arguineguín por el gasto realizado en el curso, junto con los justificantes de pago.
Estas facturas también podrán venir directamente a nombre de los alumnos que hayan realizado
el curso, debiéndose acompañar, en este último caso, de un certificado emitido por la Cofradía de
Pescadores de Arguineguín, en el que se recoja una relación nominal de estas personas que han
realizado el curso y del gasto efectuado por cada uno de ellos.

• Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.

• En su caso carta de pago de reintegro en supuesto de remanentes no aplicados así como de
intereses derivados de los mismos.

Quinta.- OBLIGACIONES

La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, como beneficiario de la subvención, además de las obligaciones que se
establecen con carácter general en la LGS, así como en el RGLS, y las contenidas específicamente en el presente
convenio, se compromete expresamente durante el año 2019 a:
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• Realizar  los  dos  cursos  formativos  denominados  “Curso  marinero  pescador”  y  “Formación  básica  en
seguridad” en el lugar que estime la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y antes de final de año 2019,
de acuerdo con las características expresadas en el Proyecto presentado.
 

• Dar la adecuada publicidad de la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en la financiación de la
actividad ejecutada objeto de la subvención, mediante la inclusión del escudo oficial del Ayuntamiento de
Mogán en el material de difusión del evento y otras medidas análogas y según lo previsto en el artículo
18.4 de la LGS y el artículo 31.1 del RLGS. 

• Justificar documentalmente, en los términos del artículo 30.3 de la LGS y los artículos 69 al 82 del RLGS,
la utilización de los fondos para los fines previstos, mediante la presentación por Registro de Entrada en el
Ilustre Ayuntamiento de Mogán de una memoria justificativa sobre la actividad realizada, así como facturas
correspondiente al importe subvencionado, todo ello antes de que finalice el año 2019.

• Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, donaciones o cualquier otro ingreso concurrente
con la misma actividad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• Someterse expresamente a la presente resolución y a la interpretación que de la misma haga el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, sin perjuicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015,de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas. y de los recursos
que estimen procedentes de conformidad con el artículo 112 de dicha Ley.

Sexta.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La ejecución y justificación de la acción formativa corresponderá a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. El plazo
para la ejecución y justificación de las actuaciones correspondientes al presente Convenio finalizará el día 31 de
diciembre del año 2019.

Séptima.- PUBLICIDAD

La Cofradía de Pescadores de Arguineguín se obliga a dar la adecuada publicidad de la colaboración del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán en la financiación de la actividad ejecutada objeto de la subvención, mediante la inclusión del
escudo oficial del Ayuntamiento de Mogán en el material de difusión del evento y otras medidas análogas y según lo
previsto en el artículo 18.4 de la LGS y el artículo 31.1 del RLGS. 

Octava.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN.

El Convenio surtirá efectos desde la fecha de la suscripción y hasta el 31 de diciembre del año 2019, salvo causa de
prórroga por otro motivo justificado, que en todo caso requerirá mutuo acuerdo de las partes firmantes.

Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos.
Para los supuestos de incumplimiento será necesaria la previa denuncia con una antelación de tres meses.

En los supuestos de resolución del Convenio, se devolverán las cantidades que de conformidad con lo acordado en el
presente, se hubiesen anticipado y estuviesen pendientes de justificar.

Novena.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

La subvención objeto del presente Convenio puede ser compatible con las concedidas por otras instituciones, públicas o
privadas, para el mismo objeto, estando el beneficiario obligado a comunicar al Ayuntamiento de Mogán la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas 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.

En ningún caso el conjunto de las ayudas públicas podrá superar el coste total de la actividad ya que en este caso el
beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, de acuerdo con las previsiones del artículo
34 del RLGS.

Décima.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.-

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación y ejecución del presente Convenio, serán
sometidas a la competencia del orden jurisdiccional contencioso – administrativo.
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La contribución financiera del  Ayuntamiento de Mogán no implicará subrogación del  mismo en ningún derecho u
obligación que se deriven de la titularidad de las actividades subvencionadas.”

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

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

3.4.- Propuesta para la aprobación de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para gastos de transporte, alquiler  de vivienda o pago de residencia del alumnado de Mogán y sus
anexos, así como la aprobación del gasto por importe de 120.000,00 euros, y de la convocatoria de
manera anticipada de concesión de subvenciones, expediente MOGÁN-26-19.

Previo al debate del presente asunto, el Secretario advierte de error numérico detectado en el
título del mismo, siendo la propuesta de aprobación del gasto correcto de 100.000,00 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejala  del  Área  Social  y  Socio  Comunitaria  de  este
Ayuntamiento, de 29 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE EDUCACIÓN
Ref.: TPA/mps
Asunto: Aprobación de las Bases Reguladoras de subvenciones con destino al alumnado del municipio de
Mogán que tenga gastos de transporte o por el pago de residencia escolar o el alquiler de la vivienda,
durante el curso académico 2019 – 2020.
Expte: MOGAN-26-19

DÑA.  TANIA DEL PINO  ALONSO  PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto
2050/2019 de 17 de junio, en relación a las Bases para subvencionar gastos de transporte o alquiler de vivienda o
pago  de  residencia  de  los  estudiantes  del  municipio  de  Mogán  y  su  Convocatoria  anticipada  para  el  curso
académico 2019/2020. 

Visto el borrador de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a gastos de transporte o
alquiler de vivienda o pago de residencia de los estudiantes del municipio de Mogán y atendiendo a los siguientes
antecedentes :

ANTECEDENTES

Primero.- Que desde el Área de Educación se han elaborado unas Bases con el objeto de regular la
concesión de subvenciones destinadas a cubrir gastos de transporte o alquiler de vivienda o pago de residencia
escolar  de  los  estudiantes  del  municipio  de  Mogán,  que  se  encuentren  realizando  estudios  en  enseñanzas
postobligatorias y que tengan gastos por la utilización del transporte público o privado para el traslado a su centro
de estudios o por el pago de la residencia escolar o alquiler de la vivienda en la que residen durante el curso
académico.

Segundo.- Que estas Bases pasan a perfeccionar las aprobadas anteriormente, para la misma finalidad,
en  Acuerdo  de  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrada  el  día  7  de  noviembre  de  2017  y
concretamente, mejoran los criterios relacionados con la valoración y las causas de exclusión de los solicitantes; así
como los anexos que se han de presentar conjuntamente con el resto de la documentación.

Tercero.- Que se ha emitido Informe desde la Asesoría Jurídica y Mediación de esta entidad, por el que se
informa que el texto de bases se ajusta a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación.
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Cuarto.- Que considerando que el año escolar tuvo comienzo en el mes de septiembre – octubre de este
año 2019 y finalizará en junio – julio del año 2020 y sabiendo que el alumnado lleva desde el inicio de este curso
escolar, realizando gastos relacionados con el  pago por el transporte, el alquiler de la vivienda o la residencia
escolar, es por lo que acogiéndome al artículo 56 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  esta  Convocatoria  para  la
concesión de estas subvenciones se tramitará con carácter de anticipado.
En  base  a  ésto,  la  cuantía  total  que  figurará  en  esta  convocatoria,  tendrá  carácter  estimativo,  quedando
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

Quinto.- Que para esta Convocatoria que se tramita con carácter anticipado, se ha emitido Compromiso
de Gastos de Ejercicios Futuros, por importe de 100.000,00 Euros.

Sexto.- Que se recoge en el expediente informe de Fiscalización Previa de la Intervención General de esta
entidad de fecha 29/11/2019, por lo que se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 152 y 147 de la Ley
General Presupuestaria. 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras para la  concesión de subvenciones para gastos de
transporte, alquiler de vivienda o pago de residencia del alumnado de Mogán y sus Anexos (Anexo I,II, III),
con el siguiente contenido:

“BASES  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  PARA  SUBVENCIONAR  LOS  GASTOS  DE
TRANSPORTE O ALQUILER DE VIVIENDA O PAGO DE RESIDENCIA DEL ALUMNADO DEL MUNICIPIO DE
MOGÁN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la educación es un derecho fundamental  que está debidamente regulado en la Constitución
Española y que el factor de desarrollo, de progreso y de cohesión social en una sociedad viene determinado por la
educación de sus habitantes, donde no es posible construir el futuro, si no contamos con personas formadas, con
capacidad de aprender permanentemente, de participar socialmente y de resolver los conflictos que surgen en su
relación con el medio.

Conscientes de la insuficiencia de medios económicos del alumnado de este municipio, para hacer frente a los gas-
tos relacionados con el transporte o el alquiler de la vivienda o el pago de la residencia escolar, es por lo que esta
Corporación ha querido dar continuidad a este tipo de subvenciones, para garantizar el derecho fundamental a la
educación.

Además,  desde el  Área de Acción Social  y  Socio-comunitaria  del  Ilustre  Ayuntamiento de  Mogán,  se  apuesta
siempre, por  la defensa del  principio  de igualdad de oportunidades,  para que las desigualdades, diferencias y
desventajas sociales, culturales y económicas de las que parten determinados estudiantes de este municipio, no
acaben convirtiéndose en desigualdades educativas.

Las presentes Bases se dirigen a cubrir los gastos de transporte público o privado, el alquiler de vivienda o el pago
de la residencia del alumnado del municipio de Mogán, que cumpliendo con los requisitos que se recogen en las
mismas,  cursen  estudios  postobligatorios  dentro  o  fuera  del  municipio  de  Mogán;   garantizando  criterios  de
objetividad, publicidad, concurrencia e igualdad entre los solicitantes de estas subvenciones.

BASE PRIMERA.- Objeto.

Es objeto de la presentes Bases, la regulación de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, y dentro de los límites presupuestarios que se especifiquen en su  Convocatoria, para el alumnado del
municipio de Mogán, que se encuentren realizando estudios en enseñanzas postobligatorias y que tengan gastos
por la utilización del transporte público o privado para el traslado a su centro estudios o por el pago de la residencia
escolar o alquiler de la vivienda en la que residen durante el curso académico y todo ello coincidente con el periodo
de la Convocatoria; así como establecer el procedimiento a que deben someterse en su tramitación, concesión,
aceptación y justificación.

BASE SEGUNDA.-  Régimen Jurídico aplicable.
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Esta convocatoria se regirá además de por lo previsto en estas Bases, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, por el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el BOP
nº93 de 22 de julio  de 2013,  la  Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación de cada ejercicio
económico, la Legislación Básica del Régimen Local, así como cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

BASE TERCERA.- Dotación Económica.

La dotación económica, vendrá recogida en su Convocatoria y tendrá cobertura en la aplicación presupuestaria del
Presupuesto General de Gastos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para ese ejercicio.

BASE CUARTA-. Requisitos de los solicitantes.

Podrán presentar solicitud de subvención, el alumnado con nacionalidad Española o de un Estado Miembro de la
Unión Europea o que cuente con permiso de residencia en España, y que además cumplan con los siguientes
requisitos:

• Que tanto el alumnado que solicita o para el que se solicita esta subvención, como los miembros de su
Unidad Familiar, se encuentren empadronados en el municipio de Mogán, con un mínimo de UN AÑO de
empadronamiento previo a la fecha de la Convocatoria.

• Que el alumnado que solicita o para el que se solicita la subvención, se encuentre realizando alguna de las
enseñanzas que a continuación se señalan en un Centro Público:

1. Enseñanzas post-obligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez
en todo el territorio nacional:
a) Primer y segundo cursos de Bachillerato.
b) Formación Profesional de grado medio y de grado superior..
c) Enseñanzas deportivas.
d) Enseñanzas artísticas superiores.
e)  Estudios religiosos superiores.
f) Estudios militares superiores.
g) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas,
incluida la modalidad de distancia.
h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y
cursos de  formación  específicos para el  acceso a los  Ciclos  Formativos  de grado medio y  de grado
superior  impartidos  en  centros  públicos  y  en  centros  privados  concertados  que  tengan  autorizadas
enseñanzas de Formación Profesional.
i) Formación Profesional básica.

2.  Enseñanzas  universitarias  del  sistema  universitario  español  cursadas  en  centros  españoles  y  con
validez en todo el territorio nacional:
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales de Grado y de Máster de carácter profesionalizador.  (estar en posesión de un título oficial de
Grado que haya sido adscrito al nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior  (MECES),  o  en  posesión  de  un  título  oficial  de  Arquitecto,  Ingeniero,  Licenciado,  Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 (Máster) del
MECES, podrán ser beneficiarios/as de ayuda para cursar enseñanzas conducentes a un Título oficial de
Máster universitario de carácter profesionalizador. )
b)  Enseñanzas  universitarias  conducentes  a  los  títulos  oficiales  de  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto,
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. (estar en posesión de un título oficial  de
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Maestro que haya obtenido la correspondencia con el
nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) podrán ser
beneficiarios/as de ayuda para cursar Créditos complementarios o complementos de formación necesarios
para la obtención del Título oficial de Grado.)
c) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades
públicas.
d) Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster de carácter profesionalizador
y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de
licenciatura.
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• Que  el/la  estudiante  que  solicita  o  para  el/la  que  se  solicita  la  subvención,  se  encuentre  realizando
estudios a distancia de cualquiera de la modalidades anteriormente y que tenga que realizar contactos
periódicos, de forma presencial, con el Centro de Enseñanzas.

• NO SE INCLUYEN:

– No se incluyen en esta convocatoria subvenciones para la realización de estudios correspondientes al
tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

– No se incluyen en estas subvenciones cualquier tipo de estudio universitario/superior que pudiéndose
estudiar en la isla de Gran Canaria se esté realizando fuera; así como los que pudiéndose realizar en el
IES Arguineguín se estudien en otro centro de Educación Secundaria (excepto cuando se pueda justificar
que no se ha obtenido plaza en los centros referenciados).

– No se incluyen en estas ayudas los estudios realizados en centros de formación privados salvo que se
justifique mediante documento acreditativo que no se ha obtenido plaza en un centro público para la
formación que está realizando o que esa oferta no se contemple en ningún centro público de  la isla de
Gran Canaria, aunque sea conducente a un título oficial.

BASE QUINTA.- Actividad o Gastos Subvencionables:

Serán subvencionables los gastos realizados por la utilización de transporte, tanto público como privado,
para el traslado al centro de estudios o por el pago de la residencia o alquiler de la vivienda en la que residen
durante el curso académico, todo ello coincidente con el periodo de la Convocatoria.

BASE SEXTA.- Procedimiento de concesión:

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva mediante el cual la concesión de la subvención
se realiza a través de: convocatoria, comprobación de los requisitos exigidos en la convocatoria, establecimiento de
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados y posterior adjudicación,
con  el  límite  del  crédito  disponible  fijado  en  la  convocatoria,  a  aquellas  solicitudes  que  hayan  obtenido  más
puntuación, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Base 11 de la Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento,  publicada en el BOP nº93 de 22/07/2013.

A estos efectos se constituirá un órgano colegiado o Comisión de Valoración que estará integrada como mínimo por
tres  miembros,  personal  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán y  de  la  Concejalía  de  Educación  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

BASE SÉPTIMA. Criterios de Valoración y Baremo.

Para la concesión de estas subvenciones y siempre que la persona solicitante cumpla con los requisitos
exigidos en estas Bases y no esté incursa en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en las
mismas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a)  Solicitud  para  gastos  de  transporte,  teniendo  en  consideración  la  distancia  desde  el  domicilio  habitual  del
estudiante hasta el centro de estudios y diferenciando por los siguiente tramos:
a.1.- A distancia, 2 puntos (Mínimo 100 Euros)
a.2.- Distancia menor de 20 Kms, 8 puntos (Mínimo 150 Euros)
a.3.- Distancia entre 20 Kms y 40 Kms, 20 puntos (Mínimo 350 Euros)
a.4.- Distancia superior a 40 Kms, 30 puntos (Mínimo 500 Euros)

b)  Solicitud  para  gastos  por  alquiler  de  vivienda  o el  pago de residencia  en la  que  residen  durante  el  curso
académico, 40 puntos. (Mínimo 700 Euros)

Las cuantías que se abonarán a los/as beneficiarios/as estarán en función del número de solicitudes presentadas y
que cumplan con los requisitos que se recogen en esta convocatoria.

La Comisión de Valoración constituida para la valoración y resolución de estas ayudas realizará una distribución
que podrá ser modificada, en función de los remanentes que se generen, por la renuncia del alumnado solicitante
de estas subvenciones o por otro motivo.

BASE OCTAVA.- Causa de Exclusión
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- El/la estudiante que haya solicitado la ayuda o, en el caso de que éste/a sea menor de edad, su padre, madre o
tutor, deberá encontrarse al día en el  cumplimiento de todas las obligaciones tributarias municipales, estatales y
autonómicas  y  con  la  Seguridad  Social,  con  anterioridad  a  que  se  dicte  la  Resolución  de  Concesión  de  las
subvenciones que regulan estas Bases.

- El/la estudiante que haya solicitado la ayuda o ,en el caso de que éste/a sea menor de edad, su padre, madre o
tutor,  tendrá que haber justificado las ayudas anteriormente concedidas para este fin por este Ayuntamiento u otras
ayudas concedidas por esta Entidad.

- Cuando la Unidad Familiar del estudiante que haya solicitado la ayuda, supere los umbrales de renta familiar
(declaración de la renta de los miembros computables de la unidad familiar) que se recojan en la convocatoria, no
podrá formar parte de la misma.
Se hará una excepción, en los casos en que, de forma justificada por informe de Trabajador/a Social, se reconozca
que la situación actual ha cambiado con respecto a lo descrito en el párrafo anterior.

- El alumnado que solicite la ayuda no podrá estar en posesión o reunir los requisitos legales para la obtención de
un título del mismo nivel o superior al de los estudios para los que se solicita la ayuda. 

BASE NOVENA.- Publicación, Plazo y lugar de presentación de solicitudes y documentación

PUBLICACIÓN: La presentes Bases y su Convocatoria se publicarán en la página web del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes podrán ser presentadas en el Registro General
del Iltre. Ayuntamiento de Mogán y en la Sede Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
La  solicitud  deberá  ser  suscrita  por  quien  tenga  la  representación  legal  y  deberá  estar  acompañada  de  los
documentos que se requieren en estas bases.
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos o la documentación adolece de deficiencias, se requerirá
a la persona solicitante, para que, en plazo no superior a diez días hábiles, pueda subsanar las faltas u omisiones
existentes en las solicitudes, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición
y se archivarán sin más trámite.

La presentación de la solicitud por parte de la persona interesada conllevará la autorización al órgano gestor del
expediente para recabar las  certificaciones a  emitir  por  la  Agencia Estatal  de Administración  Tributaria,  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán; salvo el
caso en el que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán no tenga acceso a los mismos.

El modelo de solicitud ( y sus anexos ) podrá obtenerse en las Oficinas de Registro y en la página web municipal
www.mogan.es

DOCUMENTACIÓN:  Las  solicitudes  para  concurrir  en  esta  convocatoria  deben  formularse  mediante  impreso
normalizado (ANEXO 1), acompañada de la siguiente documentación:

a) Documento que acredite la identificación de la persona solicitante, si éste es mayor de edad, y en el
caso de ser menor de edad, además, el documento que acredite la identificación de su padre, madre o tutor legal
(copia de DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, V.), que en este último caso será el que solicite la subvención
para su hijo o hija.

b) Fotocopia de la matrícula académica del alumnado solicitante o certificado de encontrarse realizando los
estudios que se relacionan en el apartado 5.1 de estas Bases.

c) Declaración de la Renta de la Unidad Familiar (Última declaración de la Renta o Certificación Negativa
de Hacienda de TODOS los miembros de la Unidad Familiar. Deberá incluir al estudiante y a los familiares directos
que convivan con él a 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria: el padre, la madre, tutor, hermano/as
soltero/as menores de 25 años, hermanos mayores con discapacidad o abuelos/as. Para los solicitantes que se
declaren independientes, deben incluir al cónyuge/pareja, o a la persona a la que se halle unido/a por análoga
relación de convivencia, así como los/las hijos/as si lo/s la/s hubiere).

d) Libro de Familia.

 e) Alta a Terceros (Documento de la Tesorería Municipal de Altas a Terceros facilitado por el Ayuntamiento
y a cumplimentar por la Entidad Bancaria, en el que conste el Código de Cuenta del Cliente, comprensivo del
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código que identifica que deberá ser, en todo caso, el titular  o cotitular el/la alumno/a (excepto para los menores de
edad, donde aparecerá el padre, madre o tutor como titular de la cuenta)

f) Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias estatal y autonómica y con la
Seguridad Social y Administración Local; o Declaración Jurada sobre este aspecto, por ser la subvención inferior a
la cantidad de 3.000,00 Euros. 

g) Documentación relativa al alquiler de vivienda (Contrato de alquiler, recibo o declaración jurada del coste
del mismo)
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente,
que se publicará en el tablón de anuncios y en la página web municipal. 

PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES:   El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  30  DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria en la página Web del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y en el tablón de anuncios municipal. 

La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en estas Bases y en la Convocatoria que se
realice al efecto y de que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior competerá al servicio
gestor que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 23.5 LGS. Sino se aporta la documentación
requerida o no se subsanaran los defectos en el plazo  improrrogable de diez días se les tendrá por desistidos de
su solicitud. 

BASE DÉCIMA.- Órganos competentes para la Instrucción, Resolución y Fiscalización de expedientes.

Recibidas las solicitudes, el personal del Área de Educación o en personal en delegue la Concejala de Educación,
comprobará que se ha presentado la documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse la propuesta de resolución. Si éste observara deficiencias o insuficiencias en los documentos aportados
podrá requerir al interesado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el plazo máximo de 10 días
naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsanación se le tendrá por
desistido de su solicitud, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los expedientes se tramitarán y resolverán una vez cerrado el plazo de presentación de las solicitudes.

En la instrucción se emitirá un informe en el que incluirá, como mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de
la desestimación, las solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los
requisitos previstos en la presente convocatoria. Esta propuesta provisional será notificada por el instructor a las
personas solicitantes por medio de la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, concediéndose un plazo de
cinco días para la presentación de alegaciones. 

Una vez resuelto el plazo de las alegaciones y resueltas las mismas, se volverá a reunir la  Comisión de
Valoración que formulará la propuesta de concesión definitiva en base al Informe del Órgano Instructor y que se
elevará ante el órgano concedente, que será la Junta de Gobierno Local. 
En la resolución se expresará la relación de personas solicitantes, personas beneficiarias y cuantía concedida así
como la relación de solicitudes desestimadas y las causas de desestimación. 

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las personas interesadas podrán entender desestimadas
las solicitudes, por silencio administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución
expresa.

La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de anuncios y en la página web de esta
Entidad.

BASE DÉCIMO-PRIMERA.- Plazo y forma de justificación y abono de la subvención:

El periodo de ejecución de la actividad será el curso académico que se indique en la convocatoria. 

La forma de justificación de las ayudas vendrá fijado en la convocatoria.
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Las personas beneficiarias  de las ayudas vendrán obligados a presentar  en el  momento de la justificación, la
siguiente documentación:

– Facturas   originales por los gastos en transporte público o en combustible en el caso de utilizar un  
vehículo propio, todo ello a nombre del solicitante de la subvención, que podrá haber sido el propio
estudiante o, en el caso de ser menor de edad, su padre, madre o tutor.

– Copia del  contrato de alquiler  y  facturas originales  por  el  alquiler  de la  vivienda o el  pago de la  
residencia escolar, en el que debe constar el nombre del estudiante que recibe o para el que se le
solicita la subvención.

– Certificado o documento que acredite que el estudiante ha continuado realizando sus estudios en el  
momento de la presentación de la justificación.

La justificación de los gastos por cuantías inferiores a la ayuda recibida conllevará al reintegro de la cantidad no
justificada.

La  no  presentación  de  cualquiera  de  los  documentos  exigidos  en  este  apartado,  supondrá  la  pérdida  de  la
concesión de la subvención.

Las subvenciones serán abonadas a través de transferencia bancaria, a la cuenta que se facilite en el impreso de
datos bancarios o altas de terceros de la Tesorería Municipal.

El abono de las subvenciones se realizará con carácter de anticipado en un solo pago y previo a la justificación de
la subvención.

BASE DÉCIMO-SEGUNDA.-  Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de las ayudas están obligadas a:

a) Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en su solicitud. La comprobación de la
existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá
comportar,  en  función  de  su  importancia  el  reintegro  de  la  subvención  sin  perjuicio  de  las  restantes
responsabilidades que pudieran derimirse.

b)Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  necesarias,  aportando  cuanta  información  les  sea
requerida en el ejercicio de las citadas actuaciones.

c)Devolver el importe de la ayuda o la parte proporcional de la misma, cuando no se realice la actividad
para la que fue otorgada.

d) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como el importe de las becas, ayudas y subvenciones concedidas con
posterioridad a la solicitud de esta convocatoria, por cualquier Administración o Ente Público, entidades privadas o
particulares con el mismo destino.

BASE DÉCIMO-TERCERA. Compatibilidad o incompatibilidad de las subvenciones:

Estas subvenciones son compatibles con las recibidas desde otro organismo público o privado, siempre que las que
se reciban por estos otros organismos no superen la cantidad máxima permitida en la convocatoria.

BASE DÉCIMO-CUARTA . Causas de reintegro

Son causas de reintegro:
• La anulación de la matrícula.
• El abandono del curso académico.
• Las personas solicitantes que hayan recibido con posterioridad el pago de esta ayuda, una beca del MEC,

una ayuda del Gobierno de Canarias o de otro Organismo Público, cuyo importe supere el límite permitido
en la Convocatoria. 

BASE DÉCIMO-QUINTA. Infracciones y sanciones administrativa

Todo lo  referente  a la  comisión  de  infracciones  y  la  imposición  de  sanciones  se regirá  por  lo  previsto  en  la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el (BOP nº93 de
22 de julio de 2013).

BASE DÉCIMO-SEXTA. Régimen Jurídico
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El procedimiento para la concesión de estas ayudas se rige por lo dispuesto en las presentes Bases y en lo no
previsto en ellas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOP nº93 de 22 de julio de
2013), en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y
por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás normativa vigente de general aplicación.
Todas aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y que pudieran surgir durante el desarrollo de la
convocatoria, serán resueltas por la Comisión de Valoración que será constituida al objeto de elaborar la propuesta
de concesión de estas becas.

BASE DÉCIMO-SÉPTIMA. Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, sobre Protección de datos de carácter personal,
los datos de carácter personal y la información facilitada por las personas solicitantes serán incorporadas y tratadas
en un fichero informatizado del que es responsable el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y cuya  finalidad es facilitar la
gestión administrativa que le es propia. La persona interesada podrá en todo momento, y de conformidad con la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida al
Ayuntamiento.

BASE DÉCIMO-OCTAVA. Derogación y entrada en vigor

Quedan derogadas las  Bases reguladoras de la  subvención de ayuda al  transporte  o de alquiler  de vivienda-
residencia de los estudiantes del municipio de Mogán  aprobadas en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento en fecha 7 de noviembre de 2017.
Las presentes bases entrarán en vigor desde su publicación en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. “

“ANEXO I

ESCRIBA EN MAYÚSCULAS Y ASEGÚRESE QUE SU NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL SEA EL CORRECTO 

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE: NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS de la persona para la que se solicita la subvención: NIF:

DOMICILIO RESIDENCIA FAMILIAR:

LOCALIDAD:

DOMICILIO DURANTE EL CURSO:

LOCALIDAD: CP

TLFN FIJO: TLFN MÓVIL:                             TLFN MÓVIL: 

SOLICITA:  Acogerse a la ayuda de:
   ____ MOVILIDAD
   ____ RESIDENCIA
 que concede el Iltre. Ayuntamiento de Mogán, correspondiente al curso escolar _________________

Y EXPONE:
Que AUTORIZO al Ilustre Ayuntamiento de Mogán a recabar cuanta información sea necesaria para la
solicitud de esta ayuda.
Que ACEPTO las bases y todo su contenido.
Que tengo conocimiento de que cualquier notificación se podrá realizar a través del tablón de anuncios
y la página Web de esta entidad y que ACEPTO estas condiciones.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (de carácter obligatorio) (Tachar con una x lo que se presenta)

Anexo II, Declaración Responsable, suscrita por el solicitante o si es menor de edad, por su padre,
madre o tutor legal

Justificante de estar realizando los estudios en el curso académico 2018-2019, aportando certificado
de la Secretaría del Centro Educativo o matrícula y justificante del pago de la misma.

Documento Nacional de Identidad del solicitante.

Documento Nacional de Identidad de su padre, madre o tutor legal si el solicitante es menor de edad

Alta a Terceros debidamente cumplimentada. (El número de cuenta para un menor de edad estará a
nombre de su padre, madre o tutor legal) 
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Declaración de la renta del ejercicio anterior o  certificados negativos de todos los miembros que
componen la unidad familiar (padre, madre o tutor legal, hermanos mayores de 16 años y menores
de 25 años incluido el solicitante)

X Se autoriza expresamente al  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán para  que solicite  el  volante  de estar
empadronado en este municipio

X Se autoriza al Ilustre Ayuntamiento de Mogán para pueda recabar datos de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la propia entidad 

El solicitante acepta el contenido de las bases de esta convocatoria y consiente para que sus datos personales,
nombre y documento nacional aparezcan publicados en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en el
proceso de resolución de esta convocatoria. 
Asimismo, el solicitante acepta la subvención concedida que venga determinada en la resolución definitiva de esta
convocatoria.

En Mogán a ________ de ____________ de 20_
Fdo:

ANEXO II

SOLICITUD SUBVENCIONES GASTOS DE TRANSPORTE O VIVIENDA O RESIDENCIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(estudiantes mayores de edad)

D./Dña........................................................................VVV..VV..V.VVVVVVVV......VVVVVVV.., que se
encuentra  realizando  estudios  de  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV...V....VVVVen  el  Centro
EducativoVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV..VVVVVVVVVVVVV.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (marcar todo lo que corresponda)

-   Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal  y
Autonómica y con la Seguridad Social.

- Que AUTORIZA al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, para que recabe información sobre mis deudas dentro de esa
administración. 

-  Que no he recibido otras ayudas o subvenciones de otro Organismo Público, MEC o Gobierno de Canarias, por
un importe superior a 2.000,00 Euros. 

- Que en caso de recibir una ayuda por una cuantía superior, me comprometo a comunicarlo al Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, con el perjuicio que, de no hacerlo, no me podrán conceder otra ayuda que para el mismo fin solicite
con posterioridad.

-  Que he presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por esta entidad.

- Que me comprometo a JUSTIFICAR la subvención que se me conceda y a presentar un documento que acredite
que éste ha continuado con sus estudios.

En Mogán a V.................. de.................................de 20__

EL SOLICITANTE

Fdo: V..................................................

ANEXO III

SOLICITUD SUBVENCIONES GASTOS DE TRANSPORTE O VIVIENDA O RESIDENCIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Si el solicitante es menor de edad, su padre, madre o tutor/a realizará esta Declaración)
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D./Dña........................................................................VVV..VV..,  con  D.N.I.  n.º:VVVVVVVV.....,  padre,
madre  o  tutor/a  del  estudiante  con  nombre  :VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.,  que  se
encuentra  realizando  estudios  de  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV...V....VVVVen  el  Centro
EducativoVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV..VVVVVVVVVVVVV.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:(marcar todo lo que corresponda)

-   Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal  y
Autonómica y con la Seguridad Social.

- Que AUTORIZA al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, para que recabe información sobre mis deudas dentro de esa
administración. 

-  Que no he recibido otras ayudas o subvenciones de otro Organismo Público, MEC o Gobierno de Canarias, por
un importe superior a 2.000,00 Euros. 

- Que en caso de recibir una ayuda por una cuantía superior, me comprometo a comunicarlo al Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, con el perjuicio que, de no hacerlo, no me podrán conceder otra ayuda que para el mismo fin solicite
con posterioridad.

-  Que he presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por esta entidad.

- Que me comprometo a JUSTIFICAR la subvención que se me conceda y a presentar un documento que acredite
que éste ha continuado con sus estudios.

En Mogán a V.................. de.................................de 20__

EL SOLICITANTE

Fdo: V..................................................”

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  que  asciende  a  la  cantidad  de  CIEN MIL  (100.000,00.-)  EUROS,  para  dar
cobertura  a  la  Convocatoria  de  subvenciones  en  concurrencia  competitiva  y  destinadas  a  cubrir  gastos  de
transporte, alquiler de vivienda o residencia escolar, del alumnado de Mogán que se encuentre realizando estudios
en enseñanzas postobligatorias, en base al compromiso de gastos que para el ejercicio económico 2020 se ha
realizado, desde el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar la Convocatoria de manera anticipada  de concesión de subvenciones en concurrencia
competitiva y destinadas a cubrir gastos de transporte, alquiler de vivienda o residencia escolar del alumnado de
Mogán que se encuentre realizando estudios en enseñanzas postobligatorias, quedando supeditada la concesión
de las mismas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Umbrales de Renta Familiar:  El Ilustre  Ayuntamiento de Mogán subvencionará a aquellos solicitantes que no
superen los umbrales de renta que se recogen en la siguiente tabla:

Familias de un miembro 13.236,00  euros
Familias de dos miembros 22.594,00 euros
Familias de tres miembros 30.668,00 euros
Familias de cuatro miembros 36.421,00 euros
Familias de cinco miembros 40.708,00 euros
Familias de seis miembros 43.945,00 euros
Familias de siete miembros 47.146,00 euros
Familias de ocho miembros 50.333,00 euros

A partir del octavo miembro se incrementará en 3.181,00 Euros por cada nuevo miembro computable a la familia.
Y que será incompatible con otras subvenciones cuya cuantía sea superior a los DOS MIL (2.000, 00 Euros).

Para el cálculo de la renta familiar, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2019 de 12 de julio, por
el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio
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para el curso 2019-2020, del Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE 167 de 13
de julio de 2019).

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a partir de la publicación de un extracto de la
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
Así mismo, se dará publicación en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
El estado de la tramitación del procedimiento de estas subvenciones, podrá consultarse en la dirección electrónica
que para esta convocatoria se publique en la Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 
Los interesados también podrán dirigirse a la Unidad Administrativa de Educación de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, para realizar cualquier consulta con el trámite de su solicitud de subvención.

CUARTO.- Solicitar a la Alcaldesa – Presidenta de esta entidad la publicación de un extracto de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como en la Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

QUINTO.- Dar traslado al Departamento de Intervención de esta entidad.”

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

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

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.- Propuesta para la aprobación de la liquidación del contrato de la obra “Fomento de ahorro
energético  en  alumbrado  público  mediante  instalación  de  sistemas  de  regulación  y  reducción  de
consumo en cabecera y de encendido/apagado mediante reloj astronómico”, así como la cancelación de
la garantía definitiva, expediente 12-OBR-100.

Vista la propuesta emitida por el Técnico responsable de la  Unidad Administrativa de Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 20 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 12-OBR-100
               

MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U.
A. de Obras Públicas (según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra “Fomento de
ahorro  energético  en alumbrado  público  mediante  instalación de  sistemas  de  regulación y  reducción  de
consumo en cabecera y de encendido/apagado mediante reloj astronómico”; y  en cumplimiento de lo prescrito
en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la
siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.

DENOMINACIÓN:  

“Fomento de ahorro energético en alumbrado público mediante instalación
de sistemas de regulación y reducción de  consumo en cabecera y de
encendido/apagado mediante reloj astronómico”

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
83.134,97 euros € 
Importe Ejecución Real
83.134,97 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Negociado sin Publicidad

EXPTE: 

12-OBR-100

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

28 de diciembre de 2012 5 años

1.4. Empresa adjudicataria.

IMESAPI, S. A.

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE

320120004339 07/12/12 3.884,81 euros    

         2.- Consideraciones.

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
prestado su conformidad en fecha 19 de noviembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   

2.2.- Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011 de 16 de noviembre) y el artículo 65
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (B.O.E.,  26-10-2001).  La Junta  de  Gobierno  Local,  previos  los  trámites  e  informes  requeridos  por  la
legislación  vigente,   acordará  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  la  obra  a  que  se  hace
referencia en el expediente, una vez transcurrido el plazo  y no haber responsabilidades que ejercitar sobre la
misma.

3.- Propuesta.

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

3.1.- Aprobar la liquidación del contrato de la obra “Fomento de ahorro energético en alumbrado público
mediante instalación de sistemas de regulación y reducción de consumo en cabecera y de encendido/apagado
mediante reloj astronómico”, según lo siguiente:

- Importe Total de la LiquidaciónVVV.......VV.......V.............V.... 83.134,97 euros (incluido IGIC)          
             - Saldo resultante a favor del Contratista. VVV........................V..........VVVVVVV. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  3.884,81 euros.  

3.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria de la obra, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Obras Públicas, y a la Unidad Administrativa de Tesorería.” 

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.

4.2.- Propuesta para la aprobación de la liquidación del contrato de la obra “Actuaciones varias
Centro Socio Cultural de Veneguera”, e “Instalación eléctrica en Local Socio Cultural de Veneguera”, así

24



como la cancelación de la garantía definitiva, expediente 12-OBR-66.

Vista la propuesta emitida por el Técnico responsable de la  Unidad Administrativa de Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 27 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-66             
   

MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U.
A. de Obras Públicas (según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con las obras “Actuaciones
varias Centro Socio Cultural de Veneguera”  e  “Instalación eléctrica en Local Socio Cultural de Veneguera”,
actuaciones financiadas, en virtud de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Agricultura
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se conceden subvenciones destinadas a la
realización de inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la población rural
incluidas  las  actividades  recreativas  y  culturales  y  la  infraestructura  relacionada  (Medida  7.4),  convocadas
anticipadamente para 2017 por la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias; y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 del Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.

DENOMINACIÓN:  

“Actuaciones varias Centro Socio Cultural de Veneguera”  e  “Instalación
eléctrica en Local Socio Cultural de Veneguera”.

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
75.000,60 euros € 
Importe Ejecución Real
73.900,34 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Abierto - Urgente

EXPTE: 

17-OBR-66

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

28 de noviembre de 2018 1 año

1.4. Empresa adjudicataria.

ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE

320180001579 16/04/18  3.504,70 euros    

         2.- Consideraciones.

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
prestado su conformidad en fecha 27 de noviembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   
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2.2.- Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011 de 16 de noviembre) y el artículo 65
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (B.O.E.,  26-10-2001).  La Junta  de  Gobierno  Local,  previos  los  trámites  e  informes  requeridos  por  la
legislación  vigente,   acordará  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  la  obra  a  que  se  hace
referencia en el expediente, una vez transcurrido el plazo  y no haber responsabilidades que ejercitar sobre la
misma.

3.- Propuesta.

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

3.1.-  Aprobar  la  liquidación  del  contrato  de  las  obras  “Actuaciones  varias  Centro  Socio  Cultural  de
Veneguera” e “Instalación eléctrica en Local Socio Cultural de Veneguera”, actuaciones financiadas, en virtud de
la  Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se conceden subvenciones destinadas a la realización de inversiones en la
creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la población rural incluidas las actividades recreativas y
culturales y la infraestructura relacionada (Medida 7.4), convocadas anticipadamente para 2017 por la Orden de 21 de
diciembre de 2016,  de la  Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Aguas del  Gobierno de Canarias; y  en
cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según lo siguiente:

- Importe Total de la LiquidaciónVVV.......VV.......V.............V.... 73.900,34 euros (incluido IGIC)          
             - Saldo resultante a favor del Contratista. VVV........................V..........VVVVVVV. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  3.504,70 euros.  

3.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria de la obra, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Obras Públicas, y a la Unidad Administrativa de Tesorería.” 

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.

4.3.-  Propuesta para la aprobación de la liquidación del contrato de la obra “Reasfaltado Playa
de El Cura, T.M. Mogán”, así como la cancelación de la garantía definitiva, expediente 17-OBR-71.

Vista la propuesta emitida por el Técnico responsable de la  Unidad Administrativa de Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 28 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-71
               
    

MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U.
A. de Obras Públicas (según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra “REASFALTADO
PLAYA DEL CURA, T.M. MOGÁN”; y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 del Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.
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DENOMINACIÓN:  

“Reasfaltado Playa del Cura, T.M. Mogán”

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
124.946,04 euros € 
Importe Ejec. Real - Deducciones

135.368,05 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Abierto

EXPTE: 

17-OBR-71

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

24 de septiembre de 2018 1 año

1.4. Empresa adjudicataria.

SURHISA, SUAREZ E HIJOS, S.L.

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE

320180002191 08/06/18 5.838,60  euros    

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
prestado su conformidad en fecha 27 de noviembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   

2.2.- Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011 de 16 de noviembre) y el artículo 65
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (B.O.E.,  26-10-2001).  La Junta  de  Gobierno  Local,  previos  los  trámites  e  informes  requeridos  por  la
legislación  vigente,   acordará  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  la  obra  a  que  se  hace
referencia en el expediente, una vez transcurrido el plazo  y no haber responsabilidades que ejercitar sobre la
misma.

3.- Propuesta.

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

3.1.- Aprobar la liquidación del contrato de la obra “Reasfaltado Playa de El Cura, T. M. Mogán”, según lo
siguiente:

- Importe Total de la LiquidaciónVVV.......VV.......V...........V.... 135.368,05 euros (incluido IGIC)          
             - Saldo resultante a favor del Contratista. VVV........................V..........VVVVVVV. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  5.838,60 euros.  

3.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria de la obra, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Obras Públicas, y a la Unidad Administrativa de Tesorería.” 

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

4.4.- Propuesta para la aprobación de la liquidación del contrato de la obra “Mejora de eficiencia
energética en CAP 7 en Avenida de la Constitución, Mogán”, así como la cancelación de la garantía
definitiva, expediente 17-OBR-77.

Vista la propuesta emitida por el Técnico responsable de la  Unidad Administrativa de Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 28 de noviembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-77

               
    MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U. 
A. de Obras Públicas (según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra “Mejora de 
eficiencia energética en CAP 7 en Avenida de La Constitución, Mogán”; incluida en el Plan de Cooperación con 
los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2017 (17.PCA.08.03); y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 
del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.

DENOMINACIÓN:  

“Mejora de eficiencia energética en CAP 7 en Avenida de La Constitución,
Mogán”

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
76.791,83 euros € 
Importe Ejec. Real - Deducc.
76.225,65 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Negociado sin Publicidad - Urgente

EXPTE: 

17-OBR-77

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

24 de julio de 2018 1 año

1.4. Empresa adjudicataria.

Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento, S. A. (IMESAPI, S. A.)

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE

320180000314 09/02/18 3.588,40  euros    

         2.- Consideraciones.

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
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prestado su conformidad en fecha 26 de noviembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   

2.2.- Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011 de 16 de noviembre) y el artículo 65
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (B.O.E.,  26-10-2001).  La Junta  de  Gobierno  Local,  previos  los  trámites  e  informes  requeridos  por  la
legislación  vigente,   acordará  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  la  obra  a  que  se  hace
referencia en el expediente, una vez transcurrido el plazo  y no haber responsabilidades que ejercitar sobre la
misma.

3.- Propuesta.

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

3.1.- Aprobar la liquidación del contrato de la obra “Mejora de eficiencia energética en CAP 7 en Avenida de
La Constitución, Mogán”; incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2017
(17.PCA.08.03), según lo siguiente:

- Importe Total de la LiquidaciónVVV.......VV.......V.............V.... 76.791,84 euros (incluido IGIC)          
             - Saldo resultante a favor del Contratista. VVV........................V..........VVVVVVV. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  3.588,40 euros.  

3.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria de la obra, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Obras Públicas, y a la Unidad Administrativa de Tesorería.” 

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.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

5.1.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Suministro, instalación y
puesta en funcionamiento del  equipo de la  cocina, y  mobiliario  de las  diferentes aulas  de la  nueva
Escuela Infantil de Arguineguín”, así como del inicio del expediente de contratación, referencia 19-SUM-
03.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Técnica  de  Administración  Especial  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Obras de este Ayuntamiento, de 2 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASC
Expte.: 19-SUM-03

         ANA M. SANTANA CABRERA, Técnico de la Unidad Administrativa especial, del Ayuntamiento de Mogán, en
relación a la contratación del  “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento de la
cocina, y mobiliario de las diferentes aulas de la nueva Escuela Infantil de Arguineguín”, se tiene a bien emitir
el siguiente: 

INFORME
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Primero.-  Se establece en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en atención a la “Necesidad e idoneidad del contrato
y eficiencia en la contratación”: 

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

Segundo.- El contrato tiene naturaleza de contrato de suministro, de conformidad con la definición que del
mismo  contienen  los  artículos  16  y  25  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  señalando  el  artículo  16
literalmente: 

“Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de
forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades
del adquirente”

Tercero.- Se recoge en el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la iniciación y
contenido del  expediente de contratación y, en particular,  lo recogido en su apartado primero, que literalmente
señala que:

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

Cuarto.-  La Escuela  Infantil  de Arguineguín,  actualmente en ejecución  dispone de una instalación de
cocina, es por ello, que nace la necesidad de dotar a dicha instalación  del equipamiento necesario para el uso de la
misma,  ya que deberá ser un espacio adecuado para la preparación y manipulación de los alimentos. 
Por otro lado también se hace necesario el suministro del mobiliario y elementos básicos que forman parte de las
aulas en donde se ubican los niños y niñas, dada las características de estas edades, el mobiliario es mínimo,
favoreciendo el movimiento y la autonomía, así como el inicio de los hábitos de orden en el entorno seguro que
proporciona la propia aula.

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.

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

PROPUESTA  

Primero.-  Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  del “Suministro,  instalación y  puesta  en
funcionamiento del equipamiento de la cocina, y mobiliario de las diferentes aulas de la nueva Escuela
Infantil de Arguineguín”.

Segundo.-  Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  “Suministro,  instalación  y  puesta  en
funcionamiento del equipamiento de la cocina, y mobiliario de las diferentes aulas de la nueva Escuela
Infantil de Arguineguín”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad Administrativa de Obras Públicas y a la Unidad
Administrativa 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
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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.

5.2.-  Propuesta para conceder a la ASOCIACIÓN PARRANDA VENEGUERA una subvención
por importe de 4.500,00 euros con destino a la realización del Belén Canario de Veneguera, a celebrar
el día 25 de diciembre de 2019.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 2 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE CULTURA
Ref.: TAP/mps
Asunto: Concesión de subvención nominativa a favor de la Asociación Parranda de Veneguera, para gastos
corrientes del  evento denominado “Belén Canario de Veneguera”.

DÑA. CONSUELO DÍAZ LÉON, con competencias en materia de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales,
Universidad Popular y Patrimonio Histórico, según el Decreto nº3047/2019 de 6 de septiembre.

En relación con con el expediente de la Unidad Administrativa de Subvenciones con Referencia: MOGÁN-25-19, en
el  que  se  recogen  los  informes  preceptivos  para  la  concesión  de  la  subvención  nominativa  a  favor  de  la
ASOCIACIÓN PARRANDA DE VENEGUERA,  para la  realización de los gastos corrientes relacionados con la
ejecución del evento denominado “BELÉN CANARIO DE VENEGUERA”

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

<<V en relación a la subvención nominativa a favor de la ASOCIACIÓN PARRANDA DE VENEGUERA, para la
realización de gastos corrientes destinados a la ejecución del tradicional “Belén Canario de Veneguera”, 

EXPONE

RESULTANDO.-  Con fecha de 04 de septiembre de 2019 y con entrada en el Registro General de Documentos
número  10.865,  Dña.  Francisca  Rosa  Suárez  Araña,  con  D.N.I.  n.º  ****,  en  calidad  de  representante  de  la
Asociación Parranda de Veneguera, con C.I.F. n.º G-35518166, presenta escrito por el que solicita subvención para
cubrir  los  gastos  corrientes  del  evento  denominado  “Belén  Canario  de Veneguera”,  a  realizar  en el  barrio  de
Veneguera, en el lugar conocido como “La Cardonera”, el día 25 de diciembre de 2019, adjuntando el programa los
actos previstos y el presupuesto estimado, por importe de 4.500,00 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
Parranda de Veneguera, con el objeto de colaborar con este colectivo en la realización de esta actividades, con un
importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €).
RESULTANDO.-  Que  visto  el  informe  de  fecha  2  de  diciembre  de  2019  emitido  por  la  Responsable  del
Departamento de Subvenciones sobre la concesión de subvención para la celebración del tradicional Belén Canario
de Veneguera, por la Asociación Parranda de Veneguera, en el que se recoge de forma favorable la adjudicación
por el procedimiento directo de una subvención por importe de cuatro mil quinientos euros (4.500,00 €) a la A.F.
PARRANDA DE VENEGUERA con CIF G-35518166, con el siguiente objeto: “Realización del  tradicional  Belén
Canario de Veneguera”, a celebrar el día 25 de diciembre de 2019”
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.
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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. 

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  PARRANDA  DE
VENEGUERA”,  por  el  procedimiento  de  concesión  directa,  de  Cuatro  Mil  Quinientos  Euros,  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 334.480.00, cuyo objeto es la realización del tradicional Belén Canario de Veneguera, a
celebrar el día 25 de diciembre de 2019.

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  Parranda  de  Veneguera,  con  CIF:   G-
35518166.

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 Parranda de Veneguera 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.
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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 2 de diciembre de 2019, en el que se recoge como FAVORABLE la concesión de esta subvención
nominativa a la Asociación Parranda Veneguera. 

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 PARRANDA VENEGUERA, una subvención por importe de CUATRO
MIL  QUINIENTOS  (4.500,00.-)  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 del
BELÉN CANARIO VENEGUERA a celebrar el día 25 de diciembre de 2019.

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  Parranda  Veneguera  quedará  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.

SEXTO.- Dar traslado al interesado, así como al Departamento de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento de Mo-
gán.

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.

5.3.- Propuesta  para  considerar propuesta como adjudicataria  del contrato  del  “Suministro de
sistema de gestión  sesional  de los  órganos  colegiados  por  parte  de  la  Secretaría  General  del  Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  dentro  de las  acciones  cofinanciadas en un 85% por  el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible FEDER 2014-
2020”,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad MUNGEST, S.L.,
expediente 19-SUM-05.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 2
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de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-05

Don  Juan  Mencey  Navarro  Romero,  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  (Decreto  nº:
2.050/2019), visto  el expediente tramitado para  la  contratación  del  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN
SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 19-SUM-05, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 11 de
diciembre de 2018, vista la propuesta del responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán de 28 de noviembre de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la
necesidad e idoneidad del contrato del suministro de un sistema de gestión sesional de los órganos colegiados por parte
de la Secretaría General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el
expediente, en virtud de la propuesta de Don José Armando Suárez González, 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  el  informe  del  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 13 de Mayo de 2019, que consta en el expediente, donde establece,
entre otras cuestiones, lo siguiente: “Es intención de esta Administración implantar un Sistema para la Gestión Sesional
de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General, que permita instrumentar la modernización de la gestión
de propuestas y la preparación del Orden del Día de Sesiones a celebrar. Así mismo se pretende una mejor gestión en
la convocatoria de las sesiones de Órganos Colegiados, recogida de dictámenes y posterior conformación de actas,
todo ello en formato electrónico como no podría ser de otra manera. Para ello se implantará un módulo para la gestión
de los expedientes electrónicos necesarios y debidamente normalizados, que se integrará con los servicios prestados
por:

• la Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia, implantada
en el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2009, cuya evolución a lo largo de estos años ha ido desde
inicialmente los servicios para la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Ventanilla Virtual Telemática, hasta
los  servicios  adicionales  que  actualmente  tenemos  ya  desplegados  (Bandeja  de  Firma  Electrónica,
Comunicaciones  Interdepartamentales  Electrónicas,  Gestión  de  Decretos  Electrónicos  y  Notificaciones
Electrónicas)

• La plataforma de Videoactas electrónicas implantada en el  Ayuntamiento de Mogán y desarrollada por la
empresa Ambiser.”

De acuerdo con el punto 5. de este informe. “no procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la
naturaleza de dicho objeto hace necesaira, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones
que lo integran, que podría verse imposibilitada por su división en lotes”

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el Técnico anteriormente identificado, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 28.222,50 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 2.222,50 euros,
con el siguiente desglose:

>VISTO  que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven  de  la  contratación,
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  920.64100  denominada  ADMINISTRACIÓN  GENERAL:  Gastos  en
aplicaciones informáticas del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de
Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 28.222,50 euros.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

>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,
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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 documento R.C. Número 22019003224 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 21 de Junio 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.

• Informe de fiscalización de fecha 26 de julio de 2019.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 2019, entre otras cuestiones, acuerda lo
siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”

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 UN SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR
PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN ”, Ref: 19-SUM-05, conforme
a los  criterios  de  adjudicación  propuestos  por  el  responsable  accidental  de  la  Unidad  de  Informática  de este
Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de 28.222,50 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  26.000 euros e I.G.I.C.
(6,5%): 2.222,50 euros, con cargo a la partida presupuestaria 920.64100 denominada ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Gastos en aplicaciones informáticas del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 28.222,50 euros.  Este proyecto será
cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

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

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

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

> VISTO que en fecha 23 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 10 de septiembre de 2019.

> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:

“

I.-CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1) PRESENTADA EN LA
LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN
LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

   Acta nº 53/2019 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 35 de  117



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 PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria,  REF: 19-SUM-05.

Han concurrido los siguientes licitadores:
- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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

> VISTO que en fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación previa, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LA PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA  EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA
EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,
DEL  MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

           El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria,  REF: 19-SUM-05.

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

- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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
“Solución Técnica presentada”.
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Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a
los criterios de adjudicación y al  procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar  a D. José Armando Suárez González, Informe donde se valoren y puntúen las ofertas presentadas y
admitidas a la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2.

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

> VISTO que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 9 de octubre de 2019, por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 9 de octubre     de 2019, por    D. José Armando
Suárez González (Técnico municipal), recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  09  DE  OCTUBRE  DE  2019  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN
LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA LA GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 9 de octubre de 2019 por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal) en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación
del  “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE
PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 19-SUM-05.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 09 de octubre de 2019 por D. José Armando Suárez
González (Técnico municipal), que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 19-SUM-05

Asunto:  Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación del Suministro de un Sistema para la
Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
contratación para el Suministro de un Sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte
de la Secretaria General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un
85% por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el  marco  del  Programa  Operativo  de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020., Ref: 18-SER-14., a los efectos de emitir informe a petición de la
Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES
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1.1.- Visto el expediente de contratación del suministro referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• MUNGEST, S.L., con CIF B-35283506
• ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO SL, con CIF B-84428879

A la vista de la ofertas presentada se emite el siguiente 

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la ofertas presentadas

Criterio nº2: Solución Técnica presentada. (Puntuación máxima 20).

OBJETO DEL PROYECTO

Es intención de este Ayuntamiento implantar un Sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por
parte de  la  Secretaria  General,  que  permita  instrumentar  la  modernización  de  la  gestión  de  propuestas  y  la
preparación del Orden del Día de Sesiones a celebrar. Así mismo se pretende una mejor gestión en la convocatoria
de las sesiones de Órganos Colegiados, recogida de dictámenes y posterior conformación de actas, todo ello en
formato electrónico. Para ello se implantará un módulo para la gestión de los expedientes electrónicos necesarios y
debidamente normalizados, que se integrará con los servicios prestados por:

• La Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia, implantada
en el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2009, cuyos servicios tenemos actualmente ya desplegados
(Bandeja de Firma Electrónica, Comunicaciones Interdepartamentales Electrónicas, Gestión de Decretos
Electrónicos, Notificaciones Electrónicas y Registro General de Entrada/Salida)

• La plataforma de Videoactas electrónicas implantada en el Ayuntamiento de Mogán y desarrollada por la
empresa Ambiser.. 

dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el marco del
programa operativo de crecimiento sostenible feder 2014-2020.

El marco legal de referencia es:

1) 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. Directivas Europeas de Concesión y Contratación Pública 2014/24/UE. 

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

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

4) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. Así como las instrucciones
técnicas de seguridad y las guías de seguridad derivadas dicha normativa. 

5) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito
de la Administración Electrónica y las normas técnicas de interoperabilidad derivadas de él, así como las guías de
aplicación de dichas normas técnicas. 

La implantación de dicho Sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria
General, obedece al cumplimiento de la actual normativa en vigor; así como, al cumplimiento de diversos objetivos
sustanciales:

a) Eficiencia, identidad de la actividad administrativa con el servicio público para satisfacer los fines de interés
general,  optimizando  la  eficiencia  del  gasto  público  en  un  contexto  como  el  actual  de  restricciones
presupuestarias.

b) Transparencia, en las entidades públicas (mayor publicidad, mayor concurrencia, seguridad jurídica), y para
los  ciudadanos y potenciales  licitadores (con la  mejora del  servicio).  Aumenta las  oportunidades para
Pymes y nuevos emprendedores, lo que genera una mayor concurrencia en las licitaciones.
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c) Simplificación y agilidad administrativa, que lleva aparejado el consecuente ahorro de costes en la fase
de tramitación, en la fase de licitación, y para los ciudadanos (ahorros directos e indirectos derivados de la
mejora del servicio público y de la facilidad y accesibilidad en el cumplimiento de los trámites).

d) Seguridad en relación a la identidad, la integridad, la conservación y, en su caso, la confidencialidad en la
información de las transacciones.

e) Garantía de autenticidad y de acceso a los documentos.

f) Interoperabilidad entre los medios electrónicos de las diversas administraciones públicas.

El objeto del contrato es implantar un sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados que permita
instrumentar la modernización de la gestión de propuestas y la preparación del Orden del Día de Sesiones a
celebrar. Así mismo se pretende una mejor gestión en la convocatoria de las sesiones de Órganos Colegiados,
recogida de dictámenes y posterior conformación de actas, todo ello en formato electrónico. 

SERVICIOS

Se  implantará  un  módulo  para  la  gestión  de  los  expedientes  electrónicos  necesarios  y  debidamente
normalizados, que se integrará con los servicios prestados por:

• La Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia, implantada
en el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2009, cuyos servicios tenemos actualmente ya desplegados
(Bandeja de Firma Electrónica, Comunicaciones Interdepartamentales Electrónicas, Gestión de Decretos
Electrónicos, Notificaciones Electrónicas y Registro General de Entrada/Salida)

• La plataforma de Videoactas electrónicas implantada en el Ayuntamiento de Mogán y desarrollada por la
empresa Ambiser.. 

Las características que tiene que cumplir la solución ofrecida son las siguientes: 

• permitir la gestión de propuestas que puedan presentarse en la actividad propia de una Administración
Local, susceptibles o no de ser incluidas en el orden del día de las sesiones de Órganos Colegiados como
pueden ser el Pleno, Juntas de Gobierno , Comisiones Informativas,etc.

• permitir la tramitación electrónica de todas las tareas necesarias para la celebración de sesiones de los
Órganos Colegiados

◦ Orden del día
◦ Convocatorias
◦ Dictámenes
◦ Notificaciones
◦ Generación y firma de videoactas
◦ Recursos

Partiendo de los requisitos mínimos exigidos y de acuerdo con todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se procede a realizar la valoración de la propuesta técnica del licitador.

2.1.1.- MUNGEST, S.L. 

• Condiciones  técnicas  y  alcance  de  las  funcionalidades  del  Sistema  para  la  Gestión  Sesional  de  los
Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General ofrecido, describiendo las características de las
funcionalidades que se ofrezcan en el mismo orden en que aparecen a la cláusula 2 del presente PPT.

• Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el desarrollo
de la prestación según las Prescripciones Técnicas.

• Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación y
certificación de su cualificación o especialidad.

• Plan de Formación como mínimo:
◦ Unidades Administrativas: 5 horas para mínimo 100 personas
◦ Secretaría General: 20 horas para mínimo 4 personas
◦ Cargos Políticos: 5 horas para mínimo 10 personas

• Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.
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La  documentación  presentada  por  el  licitador  se  ajusta  perfectamente  al  orden  y  detalle  exigido  en  el  PPT,
entregando un documento explícito para cada punto, lo que facilita mucho su valoración.

1 MEMORIA TECNICA

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades. Cabe destacar que la solución presentada no es una aplicación que se integre mediante web services
con la plataforma de administración electrónica eXperta, utilizada actualmente en el Ayuntamiento de Mogán, sino
que es un módulo más, nativo, de dicha plataforma, lo que beneficia extraordinariamente a los sistemas y al trabajo
diario, ya que no exige más recursos informáticos a nivel de requerimientos hardware ( vCPU´s, vRAM, espacio de
almacenamiento extra), ni licencias adicionales de software. Según la memoria técnica con la configuración actual
de la plataforma eXperta es suficiente y no es necesario modificarla, salvo activar el módulo de eXperta Secretaría.
Al  ser un módulo nativo hace un uso interno de los módulos de Bandeja de Firmas (en PC y en dispositivos
móviles), Resoluciones y Decretos Electrónicos, Registro de Entrada y Salida Electrónico, Monitor de Solicitudes
Electrónicas, Gestor  de Expedientes Electrónicos, Notificaciones Electrónicas y Mantenimiento de Terceros, sin
necesidades de integración mediante servicios web, lo que favorece un uso más eficiente y flexible de la Plataforma
eXperta y evita los problemas que, por experiencia propia en esta Administración, implican las integraciones con
aplicaciones externas. 

La propuesta técnica entra al detalle de las distintas funcionalidades exigidas en el PPT, mostrando capturas de
pantalla,  lo  que  demuestra que el  módulo  está desarrollado y totalmente operativo  a día de  hoy,  sólo  siendo
necesario su parametrización para la puesta en marcha. El hecho de que forme parte de eXperta permite poder
usar todos los recursos de la plataforma, es decir poder acceder y referenciar a expedientes electrónicos que estén
en  trámite  o  archivados,  o  a  documentos  electrónicos  individuales  mediante  su  CSV,  generar  decretos
automáticamente e incorporarlos al los expedientes, realizar y gestionar las notificaciones electrónicas necesarias
en los buzones notificadores de la Carpeta Ciudadana en la Sede Electrónica municipal, etc. Todo ello ayuda a
minimizar  el  espacio  de  almacenamiento,  evita  la  duplicidad  de  documentos  electrónicos  entre  sistemas
heterogéneos, facilita la integridad de los expedientes y sobre todo la gestión diaria. 

El licitador presenta certificación de la empresa Ambiser como demostración de que el módulo eXperta Secretaría,
desarrollado por la empresa MUNITECNIA GESTION DEL CONOCIMIENTO S.L., está integrado con la plataforma
de VideoActas de dicha empresa y actualmente en uso en nuestra Administración. Esto  supone un sustancial
ahorro de tiempo ya que no será necesario el estudio, desarrollo, e implantación para dicha integración, sólo se
deberán realizar las pruebas pertinentes antes de su puesta en marcha final.

METODOLOGIA

La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nuestras necesi-
dades. 
El licitador aplicará un compendio metodológico donde se incluyen los métodos o estrategias específicas para la im-
plementación de módulos del sistema eXperta, con otras más convencionales como es la metodología de MÉTRICA
v.3, todo ello con las pertinentes adaptaciones aplicables a las diversas actividades que conforman la gestión y eje-
cución de proyectos de implantación de administración electrónica en general.

En el documento de Metodología se entra en detalle, sobradamente, sobre la planificación de:

• Plan de instalación.
• Plan de pruebas.
• Plan de formación.
• Plan de puesta en funcionamiento.
• Plan de mantenimiento.

◦ Mantenimiento correctivo.
◦ Mantenimiento preventivo.
◦ Mantenimiento adaptativo.
◦ Mantenimiento perfectivo/evolutivo.

Así como de la Gestión de Incidencias y la herramienta que se usará, la Gestión de Versiones, y el Soporte. 

3 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades.

4 PLAN DE FORMACIÓN 
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La propuesta presentada es superior a lo exigido en el PPT, no existiendo límites al número de usuarios a formar, y
se considera adecuada a nuestras necesidades.

5 MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta la siguiente mejora sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:

mejora
1.- El módulo de Secretaria es uno de los que conforman la plataforma de administración electrónica de eXperta y
que viene  a  completar  la  funcionalidad  de  la  que  el  Ayuntamiento  de  Mogán ya  dispone.  Por  tanto,  al  estar
desarrollado bajo el mismo proyecto, comparten componentes, lo que implica, que más que una integración, forma
parte de dicha plataforma garantizando la conectividad continua con el resto de componentes, puesto que esta se
hace de manera interna a través de los componentes que comparten. Igualmente se garantiza la funcionalidad de
dicha interacción puesto que desde su análisis y posterior diseño e implementación de todos sus componentes era
conocida las funcionalidades de la plataforma eXperta de la que tenía que formar parte.
Por tanto, siendo totalmente válida la integración a través de servicios web, desde un punto de vista técnico y de
riesgo, es una mejora diferenciadora el disponer de una solución que forma parte de una plataforma a la que ha de
complementar funcionalmente.

Puntuación del criterio nº2: 10

2.1.1.- ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO SL

• Condiciones  técnicas  y  alcance  de  las  funcionalidades  del  Sistema  para  la  Gestión  Sesional  de  los
Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General ofrecido, describiendo las características de las
funcionalidades que se ofrezcan en el mismo orden en que aparecen a la cláusula 2 del presente PPT.

• Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el desarrollo
de la prestación según las Prescripciones Técnicas.

• Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación y
certificación de su cualificación o especialidad.

• Plan de Formación como mínimo:
◦ Unidades Administrativas: 5 horas para mínimo 100 personas
◦ Secretaría General: 20 horas para mínimo 4 personas
◦ Cargos Políticos: 5 horas para mínimo 10 personas

• Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.

La documentación presentada por el  licitador no se ajusta al orden y detalle exigido en el  PPT, entregando 3
documentos donde mezcla todo, lo que no facilita mucho su valoración. 
Hay un primer documento con el CV del personal adscrito al proyecto, un segundo documento donde se explica
como funciona la herramienta de desarrollo sobre la que se implementan los expedientes, lo cual no es objeto de
interés ya que la licitación lo que busca es implantar un sistema que permita llevar la gestión sesional  de los
órganos colegiados municipales por parte de la Secretaría General y que interaccione con todas las herramientas
ya desplegadas en el Ayuntamiento de Mogán para la Administración Electrónica sin duplicidad de las mismas, es
decir  una herramienta lista  para  su  explotación  sin  necesidad de que  los  usuarios,  ni  los  administradores  de
sistemas municipales, deban implantar sus propios trámites. Y un tercer documento donde se entra con muy poco
detalle o en muchos casos sin detalle alguno en lo exigido en el PPT.

1 MEMORIA TECNICA

La propuesta presentada, GestDoc365, parece ser una plataforma de administración electrónica con más de 75
módulos diferentes que ofrecen solución para todos los problemas de la organización. 

No queda claro si la propuesta es la plataforma completa con todos los módulos o sólo aquellos componentes que
sean necesarios para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados del Ayuntamiento de Mogán, ya que no hay
detalle alguno al  respecto. Aun así no es objeto de este contrato el  adquirir  una plataforma de administración
electrónica ya que en la actualidad ya existe  una en explotación en nuestra administración y no hay intención
alguna de sustituirla. 

Suponiendo que la oferta consistiese en dotar de una solución con los módulos necesarios para cumplir con las
exigencias del PPT en cuanto a funcionalidades e integraciones, no queda claro si a día de hoy la plataforma
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GestDoc365 ya está integrada con eXperta y Videoactas ya que en el documento Mogan Definicion de tareas en el
Gestor de Expedientes e integracion con otras aplicaciones, en su página 9 dice

y en el documento MT_Mogan en sus páginas 5 y 15 dicen
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De lo anteriormente dicho no queda claro si a día de hoy ya está integrada la plataforma GestDoc365 con eXperta y
VideoActas o habría que esperar a que se estudie dicha integración. No se aporta certificación ni documentación
alguna que garantice que dicha integración exista actualmente. Podría deducirse que no, ya que la oferta indica que
GestDoc365 se integrará con los servicios de la plataforma eXperta, así como con la plataforma de gestión
de Video actas, hablando en futuro. Además se condiciona el éxito de la implantación con el BackOffice existente
( es decir la intagración con eXperta y Video Actas), siempre y cuando el Ayuntamiento facilite el acceso a los
WS o métodos de integración de terceros. El Ayuntamiento de Mogán evidentemente facilitará el acceso a los
WS pero lo que no está detallado es a que servicios determinados deberán acceder y si en la actualidad existen
todos los WS que necesita la plataforma GestDoc365 para garantizar el éxito en la integración ya que no sabemos
si ya han hecho un estudio previo de necesidades en función de todas las herramientas a integrar o si se realizará a
posteriori  una  vez  firmado  el  contrato  si  resultasen  adjudicatarios  de la  licitación.  Esto  ultimo sería  un  grave
problema puesto que podría darse la situación de que no existiesen todos los WS necesarios y habría que retrasar
la implantación hasta que se desarrollasen si fuese necesario, amén del sobrecoste que ello conllevaría. 

En  relación a las  funcionalidades de la  solución  GestDoc365,  el  documento  presentado se limita  a  copiar  las
exigencias establecidas en el PPT, no se desarrolla o indica como lo lleva a cabo la plataforma, ni existe una simple
captura  de pantalla  que  pueda servir  de muestra.  Tampoco  se detalla  nada  respecto  al  funcionamiento  de la
plataforma cuando deba trabajar o interaccionar con herramientas externas, es decir como funcionaría la plataforma
cuando deba por ejemplo realizar un decreto electrónico, dar registro de salida, generar una notificación electrónica,
enviar a firma un documento, etc, todos servicios realizados desde eXperta, o en que consistirá la integración con
Video Actas.

No se muestra ni un sólo ejemplo de como se realizará cualquier acción en el módulo de Gestión Sesional, no
podemos hacernos una idea  si quiera de como es el entorno de trabajo.

Se indica correctamente los requisitos hardware y software necesarios para su puesta en marcha.

METODOLOGIA

No se aporta Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el
desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas según lo establecido en el PPT

3 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades.

4 PLAN DE FORMACIÓN 

La propuesta presentada es superior a lo exigido en el PPT ya que no existe límites al número de usuarios a formar.
Sin embargo no se da detalle alguno de que metodología se seguirá o que medios serán necesarios para su
ejecución ya que la misma será in situ. Aparte se oferta formación online sobre una plataforma de eLearninig.

En relación con la formación de unidades administrativas se indica

No entendemos a que se refieren con “comenzar a digitalizar toda la documentación que la organización
recibe el primer día del proyecto.” El proyecto consiste en implantar un Sistema para la Gestión Sesional de los
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Órganos  Colegiados por  parte  de la  Secretaria  General ,  y  lo  lógico  sería  dar  una formación  a las  unidades
administrativas de como se envían las propuestas a la Secretaría General o como se reciben las certificaciones de
las propuestas, por ejemplo.

En relación con la formación a los Cargos Políticos se indica

En el  PPT queda claro que la solución propuesta deberá integrarse con la Bandeja de Firma de la plataforma
eXperta que ya dispone de una APP para la firma desde dispositivos móviles y que ya usan en actualidad todos los
Cargos Políticos.

5 MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta la siguiente mejora sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:

mejora
El  Ayuntamiento  de  Mogán  ya  dispone  de  una  plataforma  de  Administración  Electrónica  con  herramientas
suficientes para la gestión de expedientes electrónicos con lo que no se hará uso de dicha mejora. Cabe indicar que
la mejora no tiene coste adicional  únicamente durante los 12 meses de garantía del contrato.

Puntuación del criterio nº2: 2

2.2- VALORACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO Nº 2

1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio, 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. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado
y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- 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: 

Pl=(Pm*O)/10 
donde: 
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
O = Valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando
10 = Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Dado que sólo se ha presentado una oferta, debe ser considerada la mejor y por lo tanto se le asignará el valor 10,
al que corresponde el máximo de los puntos de ponderación correspondiente al criterio subjetivo nº2.

De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:
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Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20
ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO
SL

2 4

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico emitido en
fecha  9 de octubre de 2019 por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), de valoración de los
criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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

> VISTO que en fecha 31 de octubre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para  
proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación posterior, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS
ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL
(FEDER),  EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-
2020”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-
SUM-05

          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  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

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:  

- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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 10 de octubre
de 2019,  convocada para la  exposición y valoración del  informe emitido por D. José Armando Suárez González
(Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las
valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20
ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO
SL

2 4
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Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por los licitadores
presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados:

1.- La entidad MUNGEST, S.L., se compromete a ejecutar el contrato por:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el suministro e 
instalación en: tres (3) meses.

2.-  La entidad  ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO, SL se compromete a ejecutar el
contrato por:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio cualitativo nº 1) se compromete a ejecutar el contrato de  referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Diecinueve mil ochocientos setenta y cinco, 19.875,00 €
- IGIC (6,5%): Mil doscientos noventa y uno con ochenta y ocho céntimos 1.291,88
� Total: Veintiun mil ciento sesenta y seis con ochenta y ocho céntimos 21166,88�

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el suministro e 
instalación en: ciento veinte días, 120 días, lo que serian cuatro meses.

II.-  VALORACIÓN  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA  EN  EL  ARCHIVO  ELECTRÓNICO  N.º  3  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE SISTEMA
DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

El asunto se concreta en valorar la oferta presentada en el archivo electrónico N.º 3, en la licitación tramitada
para la adjudicación  del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

La Mesa considera  que  las  ofertas  económicas  presentadas no  están  incursas  en valores  anormales  o
desproporcionados, valorándose los criterios sujetos a evaluación posterior (archivo electrónico n.º 3), conforme se
detalla a continuación:

Licitador Oferta
económica

(Puntos)

Reducción Tiempo
ejecución
(Puntos)

TOTAL

MUNGEST, S.L. 58,87 20 78,87
ADD4U 
SOLUCIONES PARA
GESTION Y 
DESARROLLO SL

60 17,78 77,78

III.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
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SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

         El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA
SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

           Las ofertas de los licitadores presentados y admitidos se valoran, conforme se detalla a continuación:

Licitador Juicio de valor Cuantificables mediante
fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR
PARTE  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05, a la entidad
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el suministro e 
instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por D. José
Armando  Suárez  González (Técnico  municipal),  en  fecha  9  de  octubre  de  2019, (aceptado  en  Mesa  de
Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más
ventajosa,  atendiendo  en  todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares  y  pliego de  prescripciones
técnicas que rigen la licitación, así como 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:

                 Licitador Juicio de valor Cuantificables mediante
fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016),
estando incluida la ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

*  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
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marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

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

> VISTO que en fecha 2 de diciembre de 2019 se emite Informe por la Secretaria de la Mesa de Contratación,
en relación a la subsanación de diversas Mesas de Contratación, recogiéndose, entre otras cuestiones, que:

“ (..)  en las Mesas de Contratación  celebradas  en fecha 17 de septiembre de 2019 (apertura y  calificación
administrativa archivo electrónico nº1), 26 de septiembre de 2019 (apertura archivo electrónico nº2),  así como en
10  de  octubre  de  2019  (valoración  ofertas),  en  relación  a  la  licitación  tramitada  para  la  adjudicación  del
“SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA
SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05, consistiendo el error en el nombre de la
licitación, 

Donde  dice:  “SERVICIO  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

Debe decir:  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR
PARTE  DE  LA SECRETARÍA GENERAL DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05”

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2.019/2049, de fecha 17 de junio de 2019:

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE
GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria, REF: 19-SUM-05” a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por un plazo de duración de un
año, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el suministro e 
instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por D. José
Armando  Suárez  González (Técnico  municipal),  en  fecha  9  de  octubre  de  2019, (aceptado  en  Mesa  de
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Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más
ventajosa,  atendiendo  en  todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares  y  pliego de  prescripciones
técnicas que rigen la licitación, así como 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:

                 Licitador Juicio de valor Cuantificables mediante
fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016),
estando incluida la ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

*  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad MUNGEST, S.L  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 euros (1.000 euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General  del  Ayuntamiento de Mogán,  tal  como establece el  Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local al interesado, a Don Salvador
Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de
Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador del  Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  a la Unidad
Administrativa de Informática, a Subvenciones, y a Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

5.4.-  Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  del  “Servicio  de  alimentación  del  Centro  para  la
Autonomía  Personal”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente a  la  entidad
NEWREST GROUP HOLDING S.A., expediente 19-SER-03.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SER-03
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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
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, Ref: 19-SER-03,  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 19 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por la Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio Comunitaria de
este Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2019, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar  la necesidad e
idoneidad del  contrato del  “Servicio  de Alimentación del  Centro para la Autonomía  Personal”,  así  como iniciar  el
expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta de la
Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio Comunitaria de este Ayuntamiento, de fecha 19 de marzo de
2019, visto el informe emitido por la Trabajadora Social del Ayuntamiento de Mogán, Doña María Dolores Méndez
Cañas de fecha 13 de marzo de 2019, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en en fecha 19 de marzo de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

> VISTO que la insuficiencia de medios se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha
13 de marzo de 2019,  por la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez Cañas.

> VISTO que  se justifica en el expediente la no división en lotes del contrato, en virtud del informe emitido,
en fecha 22 de abril de 2019,  por la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez
Cañas, que textualmente dice: “Dadas las especiales características del servicio, se considera lo más adecuado no
dividirlo en lotes, dado que no se puede romper la cadena alimentaria y su trazabilidad. Además, su división en lotes
haría que se perdiera la economía de escala y se correría el riesgo de que alguno de los lotes quedara desierto o que
durante el transcurso de la ejecución del contrato alguna de las empresas adjudicatarias de algún lote dejara de prestar
el servicio, lo que multiplicaría el riesgo de fallos en su ejecución”.

> VISTO que la urgencia del expediente se justifica en virtud del informe emitido por la Coordinadora del Área
de Tercera Edad y Discapacidad del este Ayuntamiento de Mogán, de fecha 06 de mayo de 2019, motivada  por la
finalización el 31 de mayo de 2019 del vigente contrato del servicio de alimentación, siendo un servicio prioritario
dentro del Centro para la Autonomía Personal que no puede suspenderse, por lo que procede su tramitación de
urgencia.

El presente contrato no está sometido a regulación armonizada de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.1.c) de la LCSP.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  urgente  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por  la Técnico Municipal  del  Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez
Cañas y financiándose con cargo a la partida presupuestaria  231 22706, denominada ASIST. SOCIAL; ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS,  del  Presupuesto General  del  Ayuntamiento para el  ejercicio 2019,  según RC con nº de
operación 220190008782 de fecha 23/05/2019, que obra en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete,
para las siguientes anualidades, a consignar en partida presupuestaria, las cantidades correspondientes, según RC
para  ejercicios  posteriores  con  número  de  operación  220199000031  de  fecha  23/05/2019.  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.

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
la la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez Cañas de fecha 22
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de abril de 2019 y  la Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad del este Ayuntamiento de
Mogán, Doña Isis Marrero Bueno, de fecha 06 de mayo de 2019, donde se establece la conveniencia de
tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, 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 220190008782 para el presupuesto del año 2019 y compromiso de retención
para ejercicios posteriores con número  220199000031 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  23 de mayo  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 mayo
de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, Ref: 19-SER-03.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que han de regir la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, Ref: 19-SER-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por un importe máximo o indicativo
total de  114.874,31 euros, IGIC incluido, desglosado en los siguientes conceptos:  Presupuesto neto: 107.863,20
euros e I.G.I.C.: 6,5%: 7.011,11 euros y cuyo 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.  El presupuesto base de licitación por unidad de  ejecución, que incluye
IGIC, es de 6,74 euros/menú diario. (presupuesto neto: 6,33 euros; I.G.I.C.: 6,5%: 0,41 euros), financiándose con
cargo a la partida presupuestaria  231 22706, denominada ASIST. SOCIAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, según RC con nº de operación 220190008782 de fecha
23/05/2019, que obra en el expediente,   para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del
cumplimiento del mismo; asimismo, el Ayuntamiento se compromete, para las siguientes anualidades, a consignar en
partida presupuestaria, las cantidades correspondientes, según RC para ejercicios posteriores con número de operación
220199000031 de fecha 23/05/2019; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
urgente,  con  arreglo  al  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con  una
duración de un año y posibilidad de cuatro anualidades más de prórroga y un valor estimado del contrato que
asciende a  539.316,00 euros.

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

> VISTO que con fecha 31 de mayo 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 17 de junio 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 apertura y calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1)     recogiéndose
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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  “SERVICIO  DE
ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

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 ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-LICITADOR: A84329382 
Razón social: NEWREST GROUP HOLDING S.A. 
Fecha de presentación: 17/06/2019 17:02:33 

-LICITADOR: A59376574
 Razón social: SERUNION, S.A.U.
Fecha de presentación: 17/06/2019 17:51:46 

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

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

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  2  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

           
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.

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 los siguientes
licitadores:

-NEWREST GROUP HOLDING S.A. 
-SERUNION, S.A.U.

Al acto convocado, asiste público.

A continuación, 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, respecto de
los criterios: 2.- Diseño anual de los menús tipo;  3.- Cata de menús;  5.-Medidas de ahorro de agua y empleo de
energías renovables en la elaboración de alimentos

Se procede a la apertura del sobre nº 2 de las ofertas presentadas. 
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Comprobándose que los dos licitadores presentan oferta respecto al criterio n.º 3.- Cata de menús, se fija
en el mismo acto, la fecha de celebración de la “Cata de menús” para el  14 de agosto de 2019 en el  Centro
para la Autonomía Personal, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la meritada licitación,
procediéndose acto seguido, a la celebración del sorteo para conocer el orden de cada una de las empresas
para la celebración de la cata de menús, resultando el orden de turno conforme se detalla a continuación:

- A las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2019: Newrest Group Holding, S.A.
- A las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2019: Serunion, S.A.U.

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 valoración de las proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar  informe técnico donde se valore y puntúe a las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en
relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2 en referencia a los Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor:  2.- Diseño anual de los menús tipo;  3.- Cata
de menús;  5.-Medidas de ahorro de agua y empleo de energías renovables en la elaboración de alimentos.  

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

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la designación del equipo calificador,     recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  DESIGNACIÓN  DEL  EQUIPO  CALIFICADOR PARA  LA  CELEBRACIÓN  DE  LA  CATA  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

          

          El asunto se concreta en  proceder a designar al equipo calificador para la celebración de la  cata, en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03. (No
se convoca, ni se celebra dicha Mesa a través de la Plataforma de Contratación del Estado).

Tras debatirse sobre la elección de los miembros que podrían constituir el equipo para la celebración de la
cata, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan designar a:
- Dña. Consuelo Díaz León (Concejala)
- D. Juan Carlos Ortega Santana (Concejal)
- Doña María Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal, Trabajadora Social)
- ANIMALES Y PIENSOS ARPIPLAN, S.L.L. (entidad adjudicataria del contrato administrativo del “Servicio municipal de 
Protección animal y asesoramiento veterinario”, Ref: 18-SER-07)

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 23 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la exposición y  valoración de los Informes Técnicos emitido en fecha 21 de agosto de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO TRAS LA APERTURA DEL ARCHIVO
ELECTRÓNICO  N  º  2  RELATIVO  A  LA  PROPOSICIÓN  SUJETA  A  EVALUACIÓN  PREVIA EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

          El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración de los Informes Técnicos emitidos, en fecha 21 de
agosto de 2019,  por Doña María Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal) en el   procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.
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A continuación, se procede a exponer y valorar los Informes Técnicos emitidos en fecha 21 de agosto de
2019, por Doña María    Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal)      que se adjuntan a la presente Acta, en  
relación a las ofertas presentadas en el archivo electrónico n.º 2.  

El Técnico municipal también informa que, en relación al Acto de la Cata de Menús, se levantó un Acta, que se
remitirá a la Unidad de Contratación para la incorporación del mismo al Expediente Administrativo.

La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, los Informes Técnicos emitidos, en fecha
21 de agosto de 2019,  por Doña María  Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal), tras la apertura del  archivo
electrónico nº 2, relativo a las ofertas sujetas a evaluación previa, si bien,  se acuerda no incluir las puntuaciones
obtenidas en la plataforma de contratación del estado hasta que se emita otro Informe Técnico en el que se
motiven suficientemente las puntuaciones obtenidas por cada licitador respecto a los criterios relativos a
Diseño anual de los menús tipos y criterio de Medidas de ahorro de agua y empleo de las energías renovables,
acordándose, en consecuencia, suspender el presente acto de valoración.  

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 2 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  continuar  la  sesión suspendida  el  día  23  de  agosto  de  2019,  recogiéndose  en  dicha  Acta,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019, AL OBJETO DE PROCEDER A
LA  EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019
TRAS LA APERTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO N º  2  RELATIVO A LA PROPOSICIÓN SUJETA A
EVALUACIÓN PREVIA EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

     
          El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido, en fecha 30 de agosto
de  2019,   por  Doña  María  Dolores  Méndez  Cañas  (Técnico  municipal) en  el   procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.

A continuación se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 30 de agosto
de 2019, por Doña María   Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal)      que se adjunta a la presente Acta.      

La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico emitido, en
fecha 30 de agosto de 2019,  por Doña María Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal), relativo a las ofertas
sujetas a evaluación previa en relación a los criterios de adjudicación de Diseño anual de los menús tipos y
criterio de adjudicación Medidas de ahorro de agua y empleo de las energías renovables, aceptándose las
valoraciones y puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores, considerándose suficientemente motivadas las
puntuaciones otorgadas a cada uno de los criterios acordándose, así mismo, dejar sin efecto los Informes Técnicos
emitidos con anterioridad, en fecha 21 de agosto de 2019 relativos a la valoración del criterio de adjudicación de
Diseño anual de los menús tipos y criterio de adjudicación Medidas de ahorro de agua y empleo de las energías
renovables.

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 11 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto  público,
para proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº  3,  PREVIA CUENTA DEL RESULTADO OBTENIDO  EN RELACIÓN A LA
PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA, DE LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

          El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3, previa cuenta del resultado obtenido en relación a
la  proposición  sujeta  a  evaluación  previa,  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.
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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 los siguientes licitadores:

-NEWREST GROUP HOLDING S.A. , con CIF: A84329382 
-SERUNION, S.A.U., con CIF: A59376574

 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 los acuerdos adoptados por las Mesas de Contratación celebradas, en acto no
público, en fecha 23 de agosto y 2 de septiembre de 2019,  en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2.

Acto seguido, la Presidenta de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por  los licitadores
presentados y admitidos. Las ofertas presentadas se adjuntan a la presente Acta.  

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 3 respecto a la
proposición,  sujeta  a  evaluación  posterior, así  como  proponga  de  manera  razonada  la  adjudicación  del
contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.
         A estos efectos en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación
obtenida por dicha empresa con respecto a los criterios de adjudicación evaluables por un juicio de valor.

Así mismo se recuerda que en el caso de que alguna de las ofertas presentadas se considere incursa
en presunta anormalidad, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

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

> VISTO que en fecha 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 17 de septiembre de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR  EL
TÉCNICO MUNICIPAL DOÑA MARÍA DOLORES MÉNDEZ CAÑAS, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE,  REF:
19-SER-03.

 
          El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 17 de septiembre de 2019,
por Doña María  Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal) en el   procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato  del “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.
 

A continuación, se procede a valorar el Informe Técnico emitido en fecha 17 de septiembre de 2019, por Doña
María Dolores Méndez Cañas (Técnico municipal), con el siguiente tenor literal:

“Área de Acción Social y Sociocomunitaria 
Centro para la Autonomía Personal 
Expte.: 19-SER-03 

ASUNTO : Valoración de la documentación presentada  para la adjudicación del “ Servicio de Alimentación para
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el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguin” 

M.ª Dolores Méndez Cañas, Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogan, tiene a bien realizar el
siguiente informe para continuar con la tramitación del expediente del Servicio de Alimentación del Centro para la
Autonomía Personal.

                I N F O R M E 

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto que con fecha 11.09.19 la Mesa de Contratación en acto público,procede a la apertura del
sobre n.º 3 en relación del expediente 19-SER-03 del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA
AUTONOMÍA PERSONAL” las empresa concurrente a dicha licitación fueron las siguientes: 

• SERUNION, S.A.U. 

• NEWREST GROUP HOLDING S.A.

1.2.-  Visto  que  con  fecha  11.09.19  Dña  Begoña  Hernández  Perdomo,  secretaria  de  la   Mesa  de
Contratación,  solicita  a  través  de  correo  electrónico  a  la  técnico  que  suscribe   informe  técnico,  relativo  a  la
valoración del  SOBRE N.º 3 de la licitación para el contrato del “  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” del expediente 19-SER-03.

2.- CONSIDERACIONES 

2.7.-  El artículo 131 de la LCSP donde se regula el procedimiento de adjudicación, establece lo siguiente
2.  La  adjudicación  se  realizará,  ordinariamente  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación

basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringidoV

3.- INFORME

3.1.-  Considerando  que  lo  recogido  en  la  cláusula  12.1  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares, Criterios de adjudicación  ( arts 145,146 y 147 LCSP) “ El contrato se adjudicará a la proposición
que oferte la  mejor  calidad-precio en la ejecución del  contrato,  evaluada mediante la  aplicación de los
siguientes criterio”  en este caso los recogidos en el SOBRE N.º 3, siendo estos: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULA MATEMÁTICA

PONDERACIÓN

Baja de la oferta económica 35

Menor impacto de huella de carbono en el transporte 12

Visita  al  centro  de las  empresas previo  a la  presentación de
ofertas 

5

TOTAL PUNTUACIÓN 52

3.2.-  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN N.º 1; Baja de la oferta económica: ( 35 puntos) 

 3.2.1.- Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica del menú tipo
diario expresado en €uros y céntimos ( sin más decimales). 

Se define como “baja económica media” la media aritmética de las bajas económicas presentadas por
todos los licitadores expresada en €uros y céntimos. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor cuantía a
1,50 veces la media aritmética expresada en €uros y céntimos, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo
con las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de las bajas restantes es inferior a tres la
nueva media se calculará con las bajas de todas las ofertas presentadas.
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Se adopta la fórmula de una hipérbola con una asíntota horizontal en los 35 puntos correspondientes a
máxima puntuación para este criterio y una asíntota vertical en los 0,00 € correspondiente a la mínima baja, que en
el  dominio  de  aplicación  dará  una  puntuación  de  30  puntos  a  la  media  de  las  propuestas  presentadas,
incrementando moderadamente la puntuación a aquellas propuestas que se encuentren por encima de dicha media
pues se internan en el dominio de la temeridad y mermando significativamente la puntuación de aquellos que se
encuentren por debajo de la media, penalizando así la falta de eficiencia.

A cada propuesta (baja económica expresada en €uros de cada licitador) se le asignará una puntuación
(Y) según la siguiente fórmula:

Y=
�a

x
+35

siendo:
“a”: 5 (baja económica media expresada en €uros) 
“x”: baja económica expresada en €uros propuesta por cada licitador.“35”: Máxima puntuación.
Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un  resultado

negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.
La siguiente gráfica refleja una simulación de resultados de este criterio de valoración  para una baja

económica media de 1,00 €.

3.3.-  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN N.º 4; Menor impacto de huella de carbono en el transporte ( 12 puntos )

3.3.1.- Como cuarto criterio de adjudicación se propone el  “menor impacto de huella  de carbono” en el
transporte de los alimentos desde el lugar de elaboración al centro para la Autonomía Personal de Arguineguín.

Este criterio se justificará con la aportación de un plano donde se refleje la ubicación del centro donde se
llevará a cabo la elaboración de las comidas y la ubicación del centro para la autonomía personal de Arguineguín,
determinando la distancia en kilómetros por los viales planeados y la estimación de emisión de Kilogramos de CO2

por mes de ejecución del servicio. 
Para  el  cálculo  de  dicha  estimación  se  planificará  el  trayecto  con  la  utilización  del  vehículo  que  se

empleará para el traslado y se realizará el correspondiente cálculo utilizando la siguiente tabl

Vehículo a utilizar Km por 
trayecto

N.º de trayectos al 
mes

Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
CO2/mes

40 (20 de ida y vuelta)

En la columna de “Km por trayecto” se reflejará la distancia en kilómetros desde el lugar de elaboración de
los alimentos hasta la  ubicación  del  centro  para  la  autonomía personal  de Arguineguín por  los  viales  que se
utilizarán.

En la columna de “Nº de trayectos / mes” se señalarán “40”, correspondientes al doble del número de días
de servicio de media al mes por tratarse de un transporte de ida y vuelta.

En la columna de “Emisión Kg CO2/Km” se utilizará la cifra recogida en la ficha técnica del vehículo. En su
defecto, en las fichas publicadas por el ministerio de Energía y en su defecto en cualquier otra documentación que
lo acredite, debiéndose adjuntar la correspondiente fotocopia de la ficha técnica del vehículo o la documentación
acreditativa a la oferta presentada.
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Se define como “impacto de huella de carbono medio” a la media aritmética de los impactos de huellas de
carbono ofertados por todos los licitadores expresada en Kilogramos de CO2 por mes de ejecución de servicio. Si
existen entre ellos, impactos de huella de carbono de mayor cuantía a 5 veces la media, se procederá al cálculo de
una nueva media, sólo con los impactos de huella de carbono que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el
número de las ofertas restantes es inferior a tres la nueva media se calculará con los impactos de huella de carbono
de todas las ofertas presentadas y admitidas a licitación.

A cada propuesta (impacto de huella de carbono) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente
fórmula:

Y=�ax+12
siendo:

“12”: La máxima puntuación
“x”: El impacto de huella de carbono ofertada por cada licitador expresada en Kilogramos de CO2 por cada
mes de ejecución de servicio.
“a”: 6 / “impacto de huella de carbono medio”
Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un  resultado

negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.
Se propone esta fórmula para la valoración de este criterio porque otorga la máxima puntuación a aquella

oferta que provoque un impacto de huella de carbono de 0,00 Kg de  CO2/mes, otorgando el resto de puntos de
manera proporcional según una recta cuya pendiente vendrá definida por su relación con el impacto de huella de
carbono medio al que otorgaremos la mitad de la puntuación máxima.

La siguiente gráfica refleja una simulación de resultados de este criterio de adjudicación para un impacto
de huella de carbono medio de 1.600 Kg. de CO2 al mes.

3.4.-CRITERIO DE ADJUDICACIÓN N.º6;  Visitas  al  centro  de las empresas,  previo  a  la  presentación de
ofertas ( 5 puntos) 

3.4.1.-Se establecerán  DOS DÍAS DIFERENTES para  que los  responsables  de  cada  empresa  licitadora
puedan  hacer  una  visita  a  las  instalaciones  del  centro  y  así  poder  tener  un  conocimiento  más  exhaustivo  del
equipamiento existente y estancias del mismo, lo que le proporcionará un mayor conocimiento para poder hacer una
oferta mejor fundamentada y una puesta en escena de la cata de menús con mayor desenvolvimiento y procedencia.

A todas aquellas empresas que lleven a cabo la visita, previo a la presentación de la oferta,  e incluyan en su
oferta el justificante de la misma en el archivo electrónico correspondiente, se le otorgarán los máximos puntos de este
criterio. A las empresas que no lleven a cabo la visita, previo a la presentación de oferta, no se le otorgará por este
criterio ningún punto.

4.-  Se establece con la información aportada por las empresas  la siguiente valoración con respecto a cada criterio:
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4.1.- Empresa NEWREST GROUP HOLDING,S.A. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA

PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

Baja de la oferta económica 35 32,18

Menor impacto de huella de carbono en el transporte 12 0

Visita al centro de las empresas previo a la presentación
de ofertas 

5 5

TOTAL PUNTUACIÓN 52 37,18

4.2.- Empresa SERUNION, S.A.U.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA

PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

Baja de la oferta económica 35 13,13

Menor impacto de huella de carbono en el transporte 12 12

Visita al centro de las empresas previo a la presentación
de ofertas 

5 5

TOTAL PUNTUACIÓN 52 30,13 

5.- PROPUESTA 

5.1.- Una vez valorado cada uno de los criterios que se establecieron para la licitación del SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  del  expediente  19-SER-03,  las
puntuaciones en los criterios de valoración no evaluables mediante fórmula matemática y los criterios de valoración
evaluables mediante fórmula matemática quedan ordernados según se expone en el siguiente cuadro. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA 
MATEMÁTICA

NEWREST GROUP SERUNION S.A.U.

PONDERACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

Baja de la oferta económica 35 32,18 13,13

Menor impacto de huella de carbono en el
transporte

12 0 12

Visita al centro de las empresas previo a la
presentación de ofertas 

5 5 5

TOTAL PUNTUACIÓN 52 37,18 30,13 

CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  NO
EVALUABLES  MEDIANTE  FÓRMULA
MATEMÁTICA

NEWREST GROUP SERUNION S.A.U.

PONDERACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

Diseño anual  de los menús 21  20,37 20,58

Cata de los menús 17 16,49 12,58

Medidas de ahorro  de agua y empleo de
energías  renovables  en  la  elaboración  de
alimentos 

10 8 5

TOTAL PUNTUACIÓN 48 44,86 38,16
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5.2.- Por tanto y en base a las suma de las puntuaciones en los criterios de valoración no evaluables
mediante fórmula matemática y los criterios de valoración evaluables mediante fórmula matemática las empresas
presentadas SERUNION, S.A.U. y NEWREST GROUP HOLDING S.A. quedan ordenadas en orden decreciente
según se indica en la siguiente tabla: 

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

5.3.-  Elevar  a  la  Mesa  de  Contratación  este  informe  para  adjuntar  al  expediente  del  “Servicio  de
Alimentación para el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguin” 19-SER-03

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 de que dispongo, 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.” 

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, tras la lectura y valoración del Informe Técnico de
fecha  17  de  septiembre  de  2019,  acuerda  considerar  que  la  oferta  económica  presentada  por  el  licitador
NEWREST GROUP HOLDING S.A. se encuentra en presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo
85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), por lo que se acuerda solicitar información al licitador
que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el   plazo de cinco (5) 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. Así mismo se acuerda que, tras la presentación
de  la  documentación  requerida,  se  solicite  Informe  Técnico  en  el  que  proponga la  oferta  más  ventajosa.  Se
suspende el acto hasta la realización de los trámites referenciados.

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 14 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico de fecha 11 de noviembre  de 2019, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019  EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL   “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA
AUTONOMÍA PERSONAL”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y  TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-03.

          El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 20 de septiembre de 2019 y  proceder a la
valoración del Informe Técnico emitido en fecha 11 de noviembre  de 2019, por el Técnico municipal Doña Isis Marrero
Bueno (Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad), en la licitación tramitada mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-03.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 11 de noviembre de 2019, por el Técnico municipal Doña
Isis Marrero Bueno, que literalmente informa:

“Área de Acción Social y Sociocomunitaria 
Centro para la Autonomía Personal 
Expte.: 19-SER-03 

ASUNTO:  Informe  de  Valoración  de  las  alegaciones  presentadas  por  la  empresa  NEWREST  GROUP
HOLDING SA a solicitud de la mesa de Contratación para la licitación del “ Servicio de Alimentación para
el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguin” ref 19-SER-03 

Isis Marrero Bueno, Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad según Decreto 65/2017RH,
tiene a bien realizar el siguiente informe en relación al informe presentado por la empresa NEWREST GROUP
HOLDING SA mediante plataforma de Contratación del Sector Público el 6 de Noviembre de 2019.

                INFORME 
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1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de contratación admitió los siguientes licitadores:

• NEWREST GROUP HOLDING SA
•  SERUNIÓN S.A 

1.3.- Que en la mesa de contratación n.º 53, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2019, en acto
público se acuerda en orden decreciente la puntuación de las empresas presentadas:

1.4.- Que de acuerdo al informe emitido por Dña. Begoña Hernández Perdomo, en calidad de secretaria de
la mesa de contratación, en relación al expediente REF:19-SER-03 de fecha 29 de Octubre de 2019 se considera
que la oferta presentada por NEWREST GROUP HOLDING SA, se encuentra en presunta proposición anormal o
desproporcionada, tal y como sita textualmente el informe:

“La Mesa de Contratación,  por  unanimidad de sus miembros,  tras  la  lectura y  valoración del  Informe
Técnico de fecha 17 de septiembre de 2019, acuerda considerar que la oferta económica presentada por el licitador
NEWREST GROUP HOLDING S.A. se encuentra en presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo 85
del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), por lo que se acuerda solicitar información al licitador
que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el plazo de cinco (5) 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. Así mismo se acuerda que,
tras la presentación de la documentación requerida, se solicite Informe Técnico en el que proponga la oferta más
ventajosa. Se suspende el acto hasta la realización de los trámites referenciados.”

1.5.- Que con fecha 29 de Octubre de 2019 la mesa de Contratación requiere a la empresa  NEWREST
GROUP HOLDING SA que justifique la proposición económica presentada. 

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP HOLDING S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

1.6.- Que con fecha de 6 de Noviembre de 2019 la empresa NEWREST GROUP HOLDING SA presenta
informe de alegaciones al requerimiento de justificación de la supuesta baja temeraria para el expediente ref  19-
SER-03.

2.- INFORME 

2.1.- Que visto el documento presentado por la empresa NEWREST GROUP HOLDING SA de fecha 6 de
noviembre de 2019, se estima que la propuesta económica presentada no incurre en baja desproporcionada
o temeraria por los siguientes motivos: 

• La solvencia técnica y económica de NEWREST GROUP HOLDING SA, una de las mayores empresas de
catering en el ámbito nacional, lo que suponen una garantía para la oferta presentada.

• La oferta presentada es superior en 0,40 € al coste actual del servicio prestado por la misma empresa
adjudicataria en las mismas instalaciones y en condiciones similares, lo que presupone que el servicio se
podrá prestar de acuerdo a las condiciones requeridas.

• La empresa ya presta servicios análogos en condiciones similares para otras entidades.

• NEWREST GROUP HOLDING SA debe hacer una menor inversión inicial  en definir  los protocolos de
actuación y formación del personal y establecer sistemas de trabajo adecuado para la prestación de éste
servicio ya, que lo viene desarrollando desde el  2015, lo que se traduce en un ahorro económico de
partida.

• Queda  claramente  explicado  la  posibilidad  de  la  reducción  de  los  costes  asociados  a  los  servicios
ofertados de acuerdo a criterios de economía de escala.
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◦ Poseen unos costes administrativos muy contenidos ya que comparten estructura para varias sedes.

◦ Poseen una  estructura empresarial  que les  permite  establecer  acuerdos preferentes  con grandes
proveedores a nivel nacional lo que les permite presidir de intermediarios y ahorra costes.

◦ El volumen de ventas de una gran empresa cómo NEWREST GROUP HOLDING SA es otro factor
determinante para obtener una reducción de costes dentro del mercado de libre competencia.

• Si  bien  NEWREST  GROUP  HOLDING  SA no  obtendrá  un  gran  margen  de  beneficios  su  estudio
económico les garantiza la viabilidad del servicio.

3.- VALORACIÓN:

Primero: De acuerdo a los datos expuestos en el apartado 3 se estima que la propuesta económica presentada por
NEWREST GROUP HOLDING SA no incurre en baja desproporcionada o temeraria.

Segundo: Proponer cómo entidad adjudicataria a NEWREST GROUP HOLDING SA.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos y de acuerdo a la información disponible”

       La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido en
fecha 11 de noviembre de 2019,  por el Técnico municipal Doña Isis Marrero Bueno (Coordinadora del Área de Tercera
Edad y Discapacidad), considerándose, por tanto, justificada la oferta económica de la entidad  NEWREST GROUP
HOLDING SA, aceptándose, así mismo, el Informe Técnico emitido en fecha 17 de septiembre de 2019, por el Técnico
municipal  Doña  M.ª  Dolores  Méndez  Cañas,  y  considerándose  propuesta  como  adjudicataria del  contrato  del
“SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente,  REF: 19-SER-03,  a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA, con
C.I.F: A84329382, con un presupuesto de gasto máximo o indicativo que asciende a los importes siguientes, IGIC
incluido: 114.874,31 euros, desglosado en los siguientes conceptos: Presupuesto neto: 107.863,20 euros e I.G.I.C.:
6,5%: 7.011,11 euros, ofertándose un precio unitario (Menú tipo diario), sin IGIC, de Tres euros con ochenta y
cinco céntimos (3,85€), correspondiendo un IGIC del 6,5% que asciende a Veinticinco céntimos (0,25€), siendo
el importe total de Cuatro euros con diez céntimos (4,10€),  con un plazo máximo de vigencia de un año, o bien
hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con
antelación al  cumplimiento del  plazo antes señalado (con posibilidad de prorrogarse,  siendo el  plazo máximo de
duración de cinco años), y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de
adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 2
y 20 de septiembre de 2019 e Informes Técnicos emitidos), así como de la oferta relativa a los criterios
sujetos a evaluación posterior,  relativos  al  criterio de  adjudicación “Visitas al  centro de las empresas,
previo  a  la  presentación de  ofertas”:  aporta  justificante  de  la  visita  al  centro,  así  como al  criterio  de
adjudicación relativo a “Menor impacto de huella de carbono en el transporte”, ofertándose:

Vehículo a utilizar Km por 
trayecto

N.º de trayectos al 
mes

Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
CO2/mes

Volkswagen Caddy 43,1 40 (20 de ida y vuelta) 0,117 201,71

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

“

           > VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de noviembre  de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.-  Considerar justificada la oferta económica de la entidad  NEWREST GROUP HOLDING SA.

CUARTO.- Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL
CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF:
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19-SER-03,  a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA, con C.I.F: A84329382,  con un presupuesto de gasto
máximo o indicativo que asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:  114.874,31 euros, desglosado en los
siguientes conceptos: Presupuesto neto: 107.863,20 euros e  I.G.I.C.: 6,5%: 7.011,11 euros, ofertándose un precio
unitario (Menú tipo diario), sin IGIC, de Tres euros con ochenta y cinco céntimos (3,85€), correspondiendo un
IGIC del 6,5% que asciende a Veinticinco céntimos (0,25€),  siendo el importe total de Cuatro euros con diez
céntimos (4,10€),  con un plazo máximo de vigencia de un año,  o bien hasta que se haya agotado el presupuesto
máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes
señalado (con posibilidad de prorrogarse, siendo el plazo máximo de duración de cinco años), y de acuerdo con los
términos de  su oferta  en relación a  los  restantes  criterios  de adjudicación,  relativos  a  la  oferta  sujeta  a
evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 2 y 20 de septiembre de 2019 e Informes
Técnicos emitidos), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior, relativos al
criterio  de  adjudicación “Visitas  al  centro  de  las  empresas,  previo  a  la  presentación  de  ofertas”:  aporta
justificante de la visita al centro, así como al criterio de adjudicación relativo a “Menor impacto de huella de
carbono en el transporte”, ofertándose:

Vehículo a utilizar Km por 
trayecto

N.º de trayectos al 
mes

Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
CO2/mes

Volkswagen Caddy 43,1 40 (20 de ida y vuelta) 0,117 201,71

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

QUINTO.- Requerir a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA,,   para que dentro del plazo de CINCO (5) días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que
se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto
a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación, excluido el
I.G.I.C., así como a una garantía complementaria por importe del 5% del presupuesto base de licitación, 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   10.786,32    €.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán,  tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

>  VISTO que en fecha 28 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  valoración  de  la  documentación  presentada  por  el  propuesto  como  adjudicatario,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“ 

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-03.

        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  “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 19-SER-
03.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de noviembre  de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
“CUARTO.- Considerar  propuesta  como adjudicataria  del  contrato  del  “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  DEL
CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF:
19-SER-03,  a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA, con C.I.F: A84329382,  con un presupuesto de gasto
máximo o indicativo que asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:  114.874,31 euros, desglosado en los
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siguientes conceptos: Presupuesto neto: 107.863,20 euros e  I.G.I.C.: 6,5%: 7.011,11 euros, ofertándose un precio
unitario (Menú tipo diario), sin IGIC, de Tres euros con ochenta y cinco céntimos (3,85€), correspondiendo un
IGIC del 6,5% que asciende a Veinticinco céntimos (0,25€),  siendo el importe total de Cuatro euros con diez
céntimos (4,10€),  con un plazo máximo de vigencia de un año,  o bien hasta que se haya agotado el presupuesto
máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes
señalado (con posibilidad de prorrogarse, siendo el plazo máximo de duración de cinco años), y de acuerdo con los
términos de  su oferta  en relación a  los  restantes  criterios  de adjudicación,  relativos  a  la  oferta  sujeta  a
evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 2 y 20 de septiembre de 2019 e Informes
Técnicos emitidos), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior, relativos al
criterio  de  adjudicación “Visitas  al  centro  de  las  empresas,  previo  a  la  presentación  de  ofertas”:  aporta
justificante de la visita al centro, así como al criterio de adjudicación relativo a “Menor impacto de huella de
carbono en el transporte”, ofertándose:

Vehículo a utilizar Km por 
trayecto

N.º de trayectos al 
mes

Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
CO2/mes

Volkswagen Caddy 43,1 40 (20 de ida y vuelta) 0,117 201,71

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

QUINTO.- Requerir a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA,,   para que dentro del plazo de CINCO (5) días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que
se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto
a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación, excluido el
I.G.I.C., así como a una garantía complementaria por importe del 5% del presupuesto base de licitación, 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   10.786,32    €.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán,  tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,   informándose
por la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes y, comprobándose telefónicamente con la
Tesorería municipal el depósito de la garantía definitiva para responder del contrato, la Mesa considera completa la
documentación presentada, procediendo, en consecuencia, la adjudicación del contrato. 

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el contrato del “SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, REF: 19-SER-03, a la entidad NEWREST GROUP HOLDING SA, con C.I.F: A84329382, con un
presupuesto de gasto máximo o indicativo que asciende a los importes siguientes, IGIC incluido:  114.874,31 euros,
desglosado  en  los  siguientes  conceptos:  Presupuesto  neto:  107.863,20  euros  e  I.G.I.C.:  6,5%:  7.011,11  euros,
ofertándose un precio unitario (Menú tipo diario), sin IGIC, de Tres euros con ochenta y cinco céntimos (3,85€),
correspondiendo un IGIC del 6,5% que asciende a Veinticinco céntimos (0,25€),  siendo el importe total de
Cuatro euros con diez céntimos (4,10€),  con un plazo máximo de vigencia de un año,  o bien hasta que se haya
agotado  el  presupuesto  máximo  del  mismo,  en  el  supuesto  de  que  este  hecho  se  produjera  con  antelación  al
cumplimiento del plazo antes señalado (con posibilidad de prorrogarse, siendo el plazo máximo de duración de cinco
años), y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos
a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 2 y 20 de septiembre de
2019 e Informes Técnicos emitidos), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior,
relativos al criterio de adjudicación “Visitas al centro de las empresas, previo a la presentación de ofertas”:
aporta justificante de la visita al centro, así como al criterio de adjudicación relativo a “Menor impacto de huella
de carbono en el transporte”, ofertándose:

Vehículo a utilizar Km por N.º de trayectos al Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
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trayecto mes CO2/mes

Volkswagen Caddy 43,1 40 (20 de ida y vuelta) 0,117 201,71

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

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  del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA
PERSONAL”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  REF:  19-SER-03,  a  la  entidad
NEWREST GROUP HOLDING SA, con C.I.F: A84329382,  con un presupuesto de gasto máximo o indicativo que
asciende  a  los  importes  siguientes,  IGIC  incluido:  114.874,31  euros, desglosado  en  los  siguientes  conceptos:
Presupuesto neto: 107.863,20 euros e  I.G.I.C.: 6,5%: 7.011,11 euros, ofertándose un precio unitario (Menú tipo
diario), sin IGIC, de Tres euros con ochenta y cinco céntimos (3,85€), correspondiendo un IGIC del 6,5% que
asciende a Veinticinco céntimos (0,25€), siendo el importe total de Cuatro euros con diez céntimos (4,10€),  con
un plazo máximo de vigencia de un año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el
supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado (con posibilidad de
prorrogarse, siendo el plazo máximo de duración de cinco años), y de acuerdo con los términos de su oferta en
relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de
Contratación celebrada en fecha 2 y 20 de septiembre de 2019 e Informes Técnicos emitidos), así como de la
oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior, relativos al criterio de adjudicación “Visitas al
centro de las empresas, previo a la presentación de ofertas”: aporta justificante de la visita al centro, así como
al criterio de adjudicación relativo a “Menor impacto de huella de carbono en el transporte”, ofertándose:

Vehículo a utilizar Km por 
trayecto

N.º de trayectos al 
mes

Emisión Kg.CO2/Km Total emisión de Kg. 
CO2/mes

Volkswagen Caddy 43,1 40 (20 de ida y vuelta) 0,117 201,71

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

N.º   EMPRESAS LICITADORAS  ( ORDEN DECRECIENTE) PUNTUACIÓN TOTAL 

1 NEWREST GROUP  HOLDING   S.A 82,04

2 SERUNION S.A.U. 68,29

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
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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  DOÑA ISIS  MARRERO  BUENO,  Coordinadora  del  Área  de  Tercera  Edad  y
Discapacidad,  como  RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a  los
efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rige
la presente contratación.

NOVENO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  todos  los  interesados
(adjuntándose los Informes Técnicos anexados a las Actas de las Mesas de Contratación que no consten transcritos en
el acuerdo adoptado), 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), al Centro para la
Autonomía Personal, y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

5.5.-  Propuesta para estimar parcialmente la solicitud formulada por la entidad Hermanos Medina
La Herradura relativa a liquidación de las obras correspondientes al contrato denominado “Infraestructura
urbana y acondicionamiento de la calle Princesa Guayarmina, Arguineguín. T.M. Mogán”, cuantificación de
daños, compensación de la garantía definitiva y reclamación de importe resultando de la diferencia total,
expediente 11-OBR-105.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 2
de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD  DE CONTRATACIÓN
REF: 11-OBR-105
Asunto: Cuantificación de daños y perjuicios

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  (Decreto nº:
2050/2019,  de 17 de junio  de 2019, visto  el  expediente incoado para la contratación de la  ejecución de la  obra
denominada  “Infraestructura urbana y acondicionamiento de la calle Princesa Guayarmina, Arguineguín. T.M. Mogán”,
expte.  11-OBR-105 y  VISTO  el informe emitido por  el  funcionario  adscrito  a la  Unidad de Contratación con el
siguiente tenor literal,

“PABLO WOOD VALDIVIELSO,  funcionario  interino de este Ayuntamiento,  Técnico de Administración
Especial, adscrito a las Unidades Administrativas de Asesoría Jurídica y de Contratación en virtud de decreto n.º
736/2017, modificado por decreto n.º 747/2017 y n.º 1246/2017, visto el expediente de contratación 11-OBR-105
para  la  ejecución  de  la  obra  denominada  “Infraestructura  urbana  y  acondicionamiento  de  la  calle  Princesa
Guayarmina, Arguineguín. T.M. Mogán”, y en relación al escrito presentado por el contratista el 28 de marzo de
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2019, nº R.E. 2019/4185, en el que solicita “que teniendo por presentado este escrito y documento acompañado, se
sirva admitirlo, y en mérito a lo expuesto acuerde iniciar procedimiento contradictorio para determinar daños y perjuicios
que,  en  su  caso,  se  hubieran  causado  a  la  Administración  como consecuencia  del  incumplimiento  culpable  del
contratista (V),  tiene a bien la emisión del siguiente informe

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Mediante Resolución de la Alcaldesa-Presidenta, adoptada mediante Decreto Nº 1950/2015, de  fecha 26 de
junio de 2015 se resuelve, entre otras cuestiones: 

“TERCERO.-  Resolver el  contrato de ejecución de la obra “Infraestructura urbana y acondicionamiento
calle  Princesa  Guayarmina,   Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  Ref:  11-OBR-105,  adjudicado  a  la  entidad  mercantil
HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L., con C.I.F: B-35373695, siendo la causa la demora en el cumplimiento
del plazo de ejecución de la obra por parte del contratista.
        
         CUARTO-  Incautar la garantía definitiva constituida  a favor de esta Administración  para responder del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, por importe de 32.250,00 euros, en forma de
seguro de caución, con nº 4.118.603, siendo el asegurador la “Compañía española de seguros y reaseguros de
crédito y caución, S.A”, con C.I.F: A-28008795.

              QUINTO.- Cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, en su caso, indemnización que se
hará efectiva en primer término sobre la garantía constituida, debiendo concretarse dichos daños y perjuicios de forma
motivada, sustanciándose en procedimiento incidental y dándose al interesado el preceptivo trámite de audiencia a los
efectos oportunos.

La resolución es objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN, resuelto mediante  decreto n.º 2.640/2015 de 28 de
agosto de la Alcadesa-Presidenta de la Corporación, del que resulta lo siguiente:

PRIMERO.- ADMITIR el Recurso de Reposición interpuesto en fecha 28 de julio de 2015, con Registro de
Entrada  Nº  11.118,  por  D.   Pedro  Medina  Díaz,  con  N.I.F:  42.870.792-B,  actuando  en  representación  de
HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,  S.L.,  con C.I.F:  B-35373695,  entidad  mercantil  adjudicataria  de  la  obra
“Infraestructura urbana y acondicionamiento calle Princesa Guayarmina, Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 11-OBR-105,
contra la resolución adoptada por la Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto Nº 1950/2015, de  fecha 26 de junio de
2015 por el que se resuelve, entre otros asuntos, resolver el contrato de ejecución de la obra “Infraestructura urbana y
acondicionamiento calle Princesa Guayarmina,  Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 11-OBR-105, considerándose como
causa de resolución la  demora en el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra por parte del contratista.

SEGUNDO.- DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por los motivos y fundamentos técnicos
y jurídicos  que obran en el expediente, al considerarse acreditado que la  demora en el cumplimiento del plazo de
ejecución de la obra es imputable al contratista.

TERCERO.- Notificar el acuerdo, que en su caso se adopte, a la entidad mercantil HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L., así como dar traslado a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras, de Intervención, de
Tesorería, y a la Unidad Administrativa de Contratación

La desestimación anterior es objeto de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 3 de Las Palmas (PO 490/2015),  que se resuelve el 3 de abril  de 2.017 mediante
sentencia desestimatoria por considerar conforme a derecho la resolución recurrida. El pronunciamiento judicial es
recurrido por la entidad Hermanos Medina La Herradura, dando lugar al RECURSO DE APELACIÓN n.º 266/2017,
resuelto mediante sentencia de 26 de diciembre de 2.017 con idéntico resultado desfavorable para el recurrente.

SEGUNDO.- INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA

Previa notificación del acuerdo anterior al avalista, el 4 de Septiembre de 2015 se remite por la Compañía
Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A. (Atradius Group), comprobante del ingreso efectuado
con cargo al certificado de seguro de la contratista por el mencionado importe de 32.250 euros.

TERCERO.- CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN
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En cumplimiento del punto quinto del decreto 1950/2015, referido en el ordinal anterior, se procede a la
cuantificación de los daños ocasionados a la Administración por el incumplimiento del contrato, dándose traslado al
contratista  y resolviéndose mediante Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  de 24 de Noviembre de 2015 lo
siguiente:

PRIMERO.- Dar trámite de audiencia al contratista por un plazo de quince días hábiles a contar  desde el día
siguiente  al  de  la  notificación  del  presente,  a  los  efectos  de  que  presenten  las  alegaciones  y  documentos  que
consideren convenientes, en referencia al informe emitido por el  Técnico Municipal designado como Director de dicha
obra,  en el  que se han estimado los  daños y perjuicios  provocados por  la  entidad “HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L., al Ayuntamiento de Mogán, en relación al expediente de resolución del contrato de ejecución de la
obra “Infraestructura urbana y acondicionamiento calle Princesa Guayarmina,  Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 11-OBR-
105.

SEGUNDO.-  Notificar el acuerdo, que en su caso se adopte, a la entidad mercantil HERMANOS MEDINA
LA HERRADURA, S.L.,  así como dar traslado a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, de
Intervención, de Tesorería, y a la Unidad Administrativa de Contratación, a los efectos oportunos.”

La liquidación es objeto de rectificación acordada y trasladada al contratista en virtud de Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 28 de junio de 2016.

Presentadas las alegaciones por el contratista, se resuelve por la Junta de Gobierno Local el 4 de octubre de
2016, lo siguiente:

PRIMERO.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  la  entidad  mercantil  HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L, atendiendo a los informes emitidos por el Técnico Municipal designado como Director de la Obra,
en fecha 7 de octubre de 2015, 17 de junio de 2016 y 16 de agosto de 2016, así como a los informes jurídicos que
obran en el expediente.

SEGUNDO.- Reconocer el crédito a favor de la entidad mercantil HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,
S.L, por importe ascendente 16.861,91 euros, correspondiente a la liquidación de las obras ejecutadas.

TERCERO.- Cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración  en un importe ascendente a
55.809,60 euros, atendiendo a los informes emitidos por el Técnico Municipal designado como Director de Obra,  en
fecha 7 de octubre de 2015, 17 de junio de 2016 y 16 de agosto de 2016, haciéndose efectiva dicha indemnización, en
primero  término,  sobre  la  garantía  constituida,  por  importe  ascendente  a  32.250.00  euros,  y  subsistiendo,  por
consiguiente, responsabilidad del contratista por el importe que excede del de la garantía ya incautada, por importe de
23.559,6 euros.

CUARTO.- Compensar el crédito que resulta a favor del contratista correspondiente a la liquidación de las
obras por importe ascendente a 16.861,91 euros con la indemnización que resulta a favor de la Administración por la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en referencia al importe que excede del de la garantía incautada, por
importe de 23.559,6 euros, resultando una diferencia que asciende a 6.697,69 euros a favor de la Administración.

QUINTO.- Reclamar al contratista la cantidad de 6.697,69 euros en concepto de Indemnización a favor de la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados.

SEXTO.-  Notificar  a  Mogán  Gestión  SL  la  presente  propuesta  al  objeto  de  liquidar,  al  sujeto  pasivo
HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L , en la forma y  plazos legalmente establecidos, un importe de 6.697,69
euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración.

SÉPTIMO.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la entidad mercantil  HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L. (adjuntándose copia del informe Técnico emitido en fecha 16/08/2016), así como dar traslado a don
Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a la Unidad Administrativa de Contratación, de Intervención, de
Tesorería, de Mantenimiento y Obras, así como a Mogán Gestión SL, a los efectos oportunos.”

Esta resolución  es objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN, con n.º R.E. 2.016/16.573 de 3 de Noviembre,
que  no  es  resuelto  expresamente  por  esta  Administración,  de  lo  que  resulta  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO (PO 159/2017), que finaliza por allanamiento de esta Administración. El acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en relación a este particular se realiza “sin perjuicio de iniciar nuevamente el procedimiento de
cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración una vez exista sentencia firme declarando el
incumplimiento culposo del contratista”

CUARTO.- LIQUIDACIÓN DE LA CANTIDAD
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Con fecha 27 de Octubre de 2016 se notifica al contratista la liquidación de la cantidad a pagar, que es objeto
de  RECURSO  DE  REPOSICIÓN,  que  se  presenta  el  25  de  noviembre  de  2016  con  n.º  R.E.  2016/17671.
Seguidamente, el 10 de marzo de 2017, se dicta providencia de apremio por la misma deuda, que es igualmente objeto
de RECURSO DE REPOSICIÓN, presentado el 17 de abril con n.º R.E. 2017/5332.

Contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de 27 de Octubre,
se presenta RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, argumentando que el acto debió de ser suspendido en
tanto el recurso no fuera resuelto. La controversia se resuelve en sentencia del PO 182/2017, con carácter estimatorio
para el demandante, declarando la nulidad de la liquidación mencionada.

QUINTO.- Vistos los antecedentes anteriores, la única resolución administrativa que no ha sido anulada por los
Tribunales es la recogida en el punto PRIMERO, por lo que debe procederse a la cuantificación y liquidación de la
deuda. A estos efectos, con fecha 28/03/2019 nº R.E. 2019/4185, Don Pedro Medina Díaz, como representante de la
entidad contratista, presenta escrito con su propia cuantificación en los siguientes términos:

1.- DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (16.861,91
€), correspondientes a la liquidación de las obras ejecutadas, cuya entrega procede de forma inmediata, con los
intereses legales desde el plazo de los dos meses siguientes a la fecha de dicha liquidación

2.- TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (32.250,00€), correspondiente al importe de la
garantía incautada, de la cual, en su caso se habrán de descontar los daños y perjuicios que la Administración pudiera
acreditar.

SEXTO.- Con fecha 12 de julio de 2019 se emite informe por la técnico municipal, Mónica Travieso García, que
reza lo siguiente:

Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 11-OBR-105

Mónica Travieso García, Técnico Municipal (Arquitrecto Técnico) de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
en  relación  con  la  valoración  de  los  daños  y  perjuicios  producidos  a  consecuencia  de  los  hechos  que  han
provocado  la  resolución  del  contrato  de  obra  “Infraestructura  urbana  y  acondicionamiento  C/  Princesa
Guayarmina,  Arguineguín”, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- Antecedentes.

1.1.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 2.645/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014 , se adjudicó el
contrato  de  ejecución  de  la  obra  “Infraestructura  urbana  y  acondicionamiento  C/  Princesa  Guayarmina,
Arguineguín”, a la entidad Hermanos Medina La Herradura, S.L.

1.2.- El Acta de Comprobación de Replanteo de la obra, se firma con fecha 17 de noviembre de 2014;
debiendo haber concluido la obra el pasado día 01 de abril de 2015.

1.3.- La Junta de Gobierno de Local de fecha 31 de marzo de 2015 acordó, denegar el aumento de plazo
de ejecución de la obra por considerar que la demora se debía a razones imputables al contratista, e iniciar el
procedimiento de resolución del contrato.

1.4.- Mediante escrito (R. E. Ayto. nº 6625 de fecha 30/04/2015),  D. Pedro Medina Díaz, actuando en
representación de la contrata, presentó Recurso de Reposición contra dicho acuerdo.

1.5.- Mediante Decreto nº 1.580/2015 de fecha 20 de mayo de 2015, se acordó desestimar dicho recurso
de reposición.

1.6.- Visto el preceptivo Dictamen 233/2015, de fecha 25 de junio de 2015, del  Consejo Consultivo de
Canarias, en relación con la propuesta de resolución del contrato, que concluye entre otras cuestiones, que <<la
Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, procediendo resolver el contrato>>.
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1.7.-  Mediante Decreto nº 1950/2015 de fecha 26 de junio de 2015, se acuerda resolver el contrato  de
ejecución de la referida obra, siendo la causa la demora en el cumplimiento del plazo de ejecución..., y cuantificar los
daños y perjuicios ocasionados a la Administración... 

1.8.- Visto escrito presentado por Hermanos medina La Herradura, S.L. con C.I.F.: B-35373695, en fecha 28 de
marzo de 2019, con registro de entrada nº 4185/2019.

1.9.- Visto solicitud de Informe Técnico de la Unidad de Contratación, al objeto de cuantificar los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración, en su caso, indemnización que se hará efectiva en primer término sobre la
garantía constituida, debiendo concretarse dichos daños y perjuicios de forma motivada.

  2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo estipulado en el apartado d) del artículo 223 del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en relación con:
  

<<Causas de Resolución. Son causas de resolución del contrato:

...d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista...

2.2.- Considerando lo establecido en el artículo 225.3 del mismo texto legal en relación con los:

“Efectos de la resolución:

3.  Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  éste  deberá
indemnizar  a  la  Administración  los  daños y  perjuicios  ocasionados.  La indemnización se hará
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantía incautada...”

2.3.-  Visto  lo  señalado  en  el  artículo  113  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, en atención a la:

<<Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista:

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los daños y perjuicios
que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al  retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores
gastos que ocasione a la Administración.>> 

3.- Informe.

Con fecha  7 de octubre de 2015 se emite  informe técnico por  D.  Manuel  bueno Cabrera,  Técnico  de  
Administración  Especial  (Arquitecto)  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  valorando  los  daños  y  perjuicios  
producidos por la entidad Hermanos Medina La Herradura S.L. al Ayuntamiento de Mogán a consecuencia de los

hechos que provocaron la resolución de contrato. Esta valoración se estimó entonces en 10.246,80 €.

Con fecha 17 de junio de 2016 el mismo técnico municipal emite informe corrigiendo un error de cálculo  
detectado en el  informe anterior que modifica la valoración de los daños o perjuicios al alza, hasta alcanzar los  
55.809,60 €.   

Visto  los  informes  mencionados  ratifico  las  cuantías  calculadas  por  el  técnico  redactor  de  los  mismos,
considerando por tanto la  estimación de los daños y perjuicios provocados por  la entidad Hermanos Medina La  
Herradura S.L. al Ayuntamiento de Mogán (sin tener en cuenta los daños y perjuicios a terceros ni el tiempo que  
la calle ha estado cerrada) ascienden a la cantidad de 55.809,60 €, según el desglose siguiente:

Definición del daño o perjuicio Coste

Redación de proyecto “modificado proyecto – infraestructura urbana y acondicionamiento
calle Princesa Guayarmina, Arguineguín, según contrato suscrito con la Entidad Trama
Ingenieros S.L.

6.000,00 €

Diferencia entre [el coste de la nueva adjudicación más lo ya certificado] menos [el coste -3,887,40 €
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de adjudicación del primer contrato] [569,337,28 € + 71,775,32 €] - [645,000 €]

Estimación de gastos administrativos de la nueva adjudicación. 3,000,00 €

Retraso en la inversión proyectada a razón de 393 días estimados de retraso por 129 
€/día según penalidades del contrato.

50.697,00 €

TOTAL 55.809,60 €

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

información disponible.

SÉPTIMO.-  En fecha 26 de noviembre de 2019 se emite informe por la Tesorería General de este Ilustre
Ayuntamiento que literalmente dispone lo siguiente:

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
RFª: AFA
Expte.: 5696/2019
ASUNTO: Cálculo intereses demora morosidad certif.liquidación obra 11-OBR-105

                                                                                                                                                             

Atanasia Fleitas Álvarez, Tesorera del del Ayuntamiento de Mogán, en relación con el asunto expuesto, y
de acuerdo con la documentación aportada a esta Tesorería para su valoración, tengo a bien emitir el siguiente
Informe:

INFORME

Primero.- Con fecha 23 de junio de 2015, se emite certificación de liquidación de la obra “Infraestructura
urbana y acondicionamiento calle Princesa Guayarmina, Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 11-OBR-105, adjudicada a
la  sociedad  mercantil  HERMANOS  MEDINA  LA  HERRADURA,  S.L.,  por  importe  total  de  16.861,91  euros.
Certificación que se encuentra pendiente de firma por parte del contratista, al no haber sido recogida en el momento
de su notificación según diligencia manuscrita en el citado documento de liquidación. No consta en los registros
contables  de  facturas,  la  presentación,  por  parte  del  contratista,  de  factura  alguna  en  relación  a  la  citada
certificación de liquidación de la obra.

Segundo.-   Mediante  acuerdo  de la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  fecha  04  de  octubre  de  2016,  se
reconoce el crédito a favor de Hermanos Medina La Herradura SL, por importe de 16.861,91 euros correspondiente
a la liquidación de las obras ejecutadas, crédito que quedó compensado en el mismo acuerdo con la indemnización
que resultaba a favor de la Administración por la subsistencia de la responsabilidad del contratista. Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local que quedó anulado mediante Sentencia 00033/2018, de 31/01/2018, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  n.º  4  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  al  haberse  accedido  al  allanamiento  del
demandado.

Tercero.- La  cláusula  28  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la
contratación de la ejecución de la obra “Infraestructura urbana y acondicionamiento calle Princesa Guayarmina,
Arguineguín, T.M. Mogán”, en relación a los abonos al contratista, prevé que el pago de las certificaciones de obra
se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso,
por el  designado como responsable del  contrato, debiendo la Administración abonar el  importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley Contrato del Sector Público.

Cuarto.- Dentro de las obligaciones del contratista recogidas en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares citado, en el punto 7 se señala como obligación que “El contratista deberá cumplir las
obligaciones de facturación establecidas en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación”.

Quinto.- El artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante
Real  Decreto  Legislativo  3/2001,  de  14  de  noviembre,  (normativa  aplicable  al  citado  contrato  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria  Primera  de  la  Ley  9/2017),  dispone,  en  su  apartado  cuarto,  que:  ”La
Administración  tendrá  la  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
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por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  Para que haya
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  artículos  222.4  y  235.1,  la  Administración  deberá  aprobar  las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de bienes
entregados  o  servicios  prestados  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  entrega  efectiva  de  los  bienes  o
prestación  del  servicio,  salvo  acuerdo  expreso  en  contrario  establecido  en  el  contrato  y  en  alguno  de  los
documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del
artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo,  el  devengo  de  intereses  no  se  iniciará  hasta  transcurridos  treinta  días  desde  la  fecha  de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono”.

El artículo 235 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público recoge un plazo
más amplio para la aprobación  y pago de la certificación final de la obra y de la liquidación, tres meses para la
primera y de dos meses para la segunda. Entiende quien suscribe, igualmente, vigente en dichos supuestos de la
obligación  del  contratista  de  la  obligación  de  la  presentación  de  la  correspondiente  factura,  conforme  al  RD
1619/2012 y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por tanto, el devengo de los intereses de demora por incumplimiento por parte de la Administración del
plazo para el abono del precio al contratista requiere, al no recogerse previsiones distintas a las del artículo 216 del
TRLCSP en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. Que  la  Administración  no  haya  efectuado  el  pago  dentro  del  plazo  de  treinta  días  siguientes  a  la
aprobación de la certificación de obra, que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación se servicios. En el supuesto de liquidación de un expediente de
obras, el plazo para la aprobación de la liquidación y su pago se eleva a sesenta días.

2. Que el contratista haya cumplido con su obligación emisión y presentación, ante registro administrativo, de
la correspondiente factura.

En cuanto a la forma de presentación de factura ante el  correspondiente registro administrativo, ha de
estarse a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en el que se recoge la obligación al uso de la factura
electrónica  y  a  su  presentación  a  través  del  punto  general  de  entrada  que  corresponda,  entre  otras,  a  las
sociedades  de  responsabilidad  limitada.  Siendo  el  punto  general  de  entrada  de  las  facturas  electrónicas  del
Ayuntamiento de Mogán la plataforma FACe, en el supuesto de superar los 5.000,00 euros.

En el caso concreto de la certificación de la liquidación de la obra, no consta en el registro contable de
factura,  ninguna  factura  emitida  por  Hermanos  Medina  La  Herradura,  SL,  en  relación  a  la  certificación
correspondiente a la liquidación, por importe de 16.861,91 euros, por lo que, en aplicación de la normativa citada no
se ha iniciado el cómputo del plazo de devengo de los intereses de demora y,  por tanto, no procede realizar cálculo
alguno, debido al incumplimiento por parte del contratista de su obligación de presentación de factura en el registro
administrativo correspondiente.

El devengo de intereses de demora se iniciará, en su caso, después de la presentación de la factura si
transcurre el plazo de 30 días, desde su presentación, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el pago. Intereses que deberán calcularse, en su caso, al tipo de interés de demora vigente,
en cada momento,  a que se refiere el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El tipo de interés de demora, vigente para el
segundo semestre del 2019, asciende a un 8,00%, de conformidad con la Resolución de 26 de junio de 2019, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2019.

Es todo cuanto tengo a bien informar a los efectos procedentes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

PRIMERO.- El artículo 223 del TRLCSP, aprobado por RDL 3/2011, establece los siguiente:
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Son causas de resolución del contrato: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la

sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85. 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo

señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del

artículo 216 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 
f)  El  incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los

pliegos o en el contrato. 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de

producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I. 

h) Las establecidas expresamente en el contrato. i) Las que se señalen específicamente para cada categoría
de contrato en esta Ley. 

Por  su  parte,  el  artículo  225.3  prevé  “cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada” 

El  artículo  113  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contrato  de  Administraciones  Públicos,  aprobado
mediante RD 1.098/2.001, sobre determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista, establece que
“en los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los daños y perjuicios que
deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administración.”

SEGUNDO.- El artículo 225 del TRLCSP permite, que la incautación de la garantía opere de forma automática,
se demuestre o no que existen daños y  perjuicios  reales y efectivos que hayan de indemnizarse,  dado  que la
incautación responde, en todo caso, de los perjuicios que es evidente que el incumplimiento del contrato imputable al
contratista ha causado a la Administración. De esta manera, la garantía definitiva operaría como un mínimo y si se
demuestra la existencia de daños y perjuicios el contratista deberá indemnizarlos en lo que exceda del importe de la
garantía incautada. La cantidad otorgada como garantía y, por tanto, incautada es de 32.250,00 euros,  subsistiendo,
por consiguiente, responsabilidad del contratista por el importe que excede de aquella, por importe de 23.559,6 euros. 

TERCERO.-  Por otro lado, tal y como hiciera en resoluciones anteriores, esta Administración reconoce un
crédito a favor del  contratista de 16.891,91 euros,  correspondiente a la liquidación de las obras, en los  términos
establecidos en el correspondiente certificado expedido por el Director de la Obra y la Directora de su ejecución de 23
de junio de 2015. No aplica, sin embargo, reconocer el devengo de interés alguno en virtud de lo previsto en el informe
de la Tesorería General de este Ayuntamiento transcrito en el ANTECEDENTE SEXTO.

CUARTO.-  La adopción de este Acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa en el decreto n.º 2.049/2019 de 17 de junio.

En virtud de lo anterior, PROPONGO

PRIMERO.-  Estimar parcialmente la solicitud formulada por la entidad Hermanos Medina La Herradura con
fecha 28/03/2019 nº R.E. 2019/4185, en lo que se refiere al crédito de 16.891,91 euros a su favor, en concepto de
liquidación de las obras correspondientes al contrato denominado “Infraestructura urbana y acondicionamiento de la
calle Princesa Guayarmina, Arguineguín. T.M. Mogán”, 11-OBR-105.

SEGUNDO.- Cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración  en un importe ascendente a
55.809,60 euros, atendiendo a los informes emitidos por el Técnico Municipal designado como Director de Obra,  en
fecha 12 de julio de 2019, haciéndose efectiva dicha indemnización, en primero término, sobre la garantía constituida,
por importe ascendente a 32.250.00 euros, y subsistiendo, por consiguiente, responsabilidad del contratista por el
importe que excede del de la garantía ya incautada, por importe de 23.559,6 euros.

TERCERO.-  Compensar el crédito que resulta a favor del contratista correspondiente a la liquidación de las
obras por importe ascendente a 16.861,91 euros con la indemnización que resulta a favor de la Administración por la
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subsistencia de la responsabilidad del contratista en referencia al importe que excede del de la garantía incautada, por
importe de 23.559,6 euros, resultando una diferencia que asciende a 6.697,69 euros a favor de la Administración.

CUARTO.- Reclamar al contratista la cantidad de 6.697,69 euros en concepto de indemnización a favor de la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo depositarse esta cantidad en la cuenta corriente ES05
2038 7201 1764 0000 1141 de titularidad de esta Administración, en el plazo de un mes, con advertencia de que, en
caso de no hacerse así, se emitirá y notificará la correspondiente liquidación.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la entidad mercantil HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L.,  así como dar  traslado a don Salvador Álvarez León (coordinador de las  Áreas de Servicios
Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a la Unidad
Administrativa de Contratación, de Intervención, de Tesorería, de Mantenimiento y Obras, así como a Mogán Gestión
SL, a los efectos oportunos.”

Es cuanto tengo a bien informar sobre el particular

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local  en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa en el decreto n.º 2.049/2019 de 17 de junio, elevo a la misma la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Estimar parcialmente la solicitud formulada por la entidad Hermanos Medina La Herradura con
fecha 28/03/2019 nº R.E. 2019/4185, en lo que se refiere al crédito de 16.891,91 euros a su favor, en concepto de
liquidación de las obras correspondientes al contrato denominado “Infraestructura urbana y acondicionamiento de la
calle Princesa Guayarmina, Arguineguín. T.M. Mogán”, 11-OBR-105.

SEGUNDO.- Cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración  en un importe ascendente a
55.809,60 euros, atendiendo a los informes emitidos por el Técnico Municipal designado como Director de Obra,  en
fecha 12 de julio de 2019, haciéndose efectiva dicha indemnización, en primero término, sobre la garantía constituida,
por importe ascendente a 32.250.00 euros, y subsistiendo, por consiguiente, responsabilidad del contratista por el
importe que excede del de la garantía ya incautada, por importe de 23.559,6 euros.

TERCERO.-  Compensar el crédito que resulta a favor del contratista correspondiente a la liquidación de las
obras por importe ascendente a 16.861,91 euros con la indemnización que resulta a favor de la Administración por la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en referencia al importe que excede del de la garantía incautada, por
importe de 23.559,6 euros, resultando una diferencia que asciende a 6.697,69 euros a favor de la Administración.

CUARTO.- Reclamar al contratista la cantidad de 6.697,69 euros en concepto de indemnización a favor de la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo depositarse esta cantidad en la cuenta corriente ES05
2038 7201 1764 0000 1141 de titularidad de esta Administración, en el plazo de un mes, con advertencia de que, en
caso de no hacerse así, se emitirá y notificará la correspondiente liquidación.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la entidad mercantil HERMANOS MEDINA LA
HERRADURA, S.L.,  así como dar  traslado a don Salvador Álvarez León (coordinador de las  Áreas de Servicios
Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a la Unidad
Administrativa de Contratación, de Intervención, de Tesorería, de Mantenimiento y Obras, así como a Mogán Gestión
SL, 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.

5.6.- Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de  “Rehabilitación  Cauce
Barranco de Mogán, Playa de Mogán”, a la entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.,
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expediente 17-OBR-67.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 3
de diciembre de 2019, que literalmente dice:

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

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

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 24 de mayo de 2019, por el que
se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada   “REHABILITACIÓN  CAUCE
BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA DE  MOGÁN”, con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  179.356,51  euros,
correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, por importe de 10.945,54 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad
e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y
contratación de la misma por el trámite de urgencia, todo ello una vez visto el informe emitido por Don Manuel Leandro
Marrero, Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones, “que analizadas las
distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento
abierto”.

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

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

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

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

-Costos directos: 137.275,28 €
– Costos indirectos:  4.245,63 €
– Gastos Generales: 18.397,71 €
– Beneficio industrial: 8.491,25 €
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En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en 10.946,64
euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso, con cargo a
la aplicación presupuestaria número 220190014345, denominada URBANISMO; INV. REPOSICIÓN OBRAS URB., del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

>VISTO  que el  presente proyecto esta financiado mediante Convenio por el que se concede y regula la
subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico
en la Isla de Gran Canaria, de fecha 25 de julio de 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todas las entidades interesadas, al Patronato de Tursimo de
Gran Canaria, a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Subvenciones” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento, así como a cuantos interesados en el procedimiento se considere, por
la Unidad de Mantenimiento y Obras, que deba serles notificado el acuerdo adoptado.”

> VISTO que  en  fecha  4  de septiembre  de 2019  se  publica  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 19 de septiembre de 2019.
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> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:

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

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

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

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

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

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

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

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

> VISTO que en fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE
“REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67
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       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada   “REHABILITACIÓN  CAUCE
BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

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

 Al acto convocado no asiste público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78



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

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

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

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

Plazo de Garantía ofertado diez (10) años.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: CIENTO  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE
EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €).
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico, donde se valore y puntúe a
los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2,
así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los
criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste.

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

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

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

“

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

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

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

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

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

INFORME

1.- ANTECEDENTES

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

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

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

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:
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Importe base: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON CUARENTA Y ÚN CÉNTIMOS (159.624,41 €)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plazo de Garantía ofertado diez (10) años.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

2.- CONSIDERACIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán – Playa de Mogán”, mediante procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

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

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

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

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

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

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

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 €

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

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

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

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 159.624,41 €

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

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

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

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 €

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

Media aritmética 147.765,61 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 132.989,05 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 162.542,17 €

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

1.- Criterio nº 1.- Oferta económica.

Se establece una puntuación para este criterio  de 70 puntos,  con una formulación
lineal,  asignándole  el  máximo  de  puntuación  a  la  mayor  baja  económica  de  las
presentadas,  por  resultar  más beneficiosa para  el  interés general.  A las  siguientes
ofertas se le asignarán los puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la
siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
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siendo:
“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

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

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

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

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

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

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

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

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

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

Criterio nº 1: Oferta económica

nº Empresa Propuesta Baja

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

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

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

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

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 18.592,87 €

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

Para la  aplicación  de  la  fórmula  propuesta para  el  cálculo  del  criterio  nº  1,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx
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pm: máxima puntuación: 70 puntos
mo: mejor oferta: 136.412,01 €
x: baja económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Baja Yx

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

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

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

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

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 18.592,87 € 9,54

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

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

nº Empresa Propuesta Baja Yx Puntuación

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

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 136.412,01 € 31.997,86 € 16,42 70

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 14.567,68 € 7,48 31,89

4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 20.449,87 € 10,49 44,72

5
ROHE INGENIEROS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.

149.817,00 € 18.592,87 € 9,54 40,67

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

138.938,06 € 29.471,81 € 15,12 64,46

Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 0 años

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 5 años

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10 años

4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 10 años

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 5 años

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 5 años

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

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

nº Empresa Propuesta Yx

1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 0 años 0

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 5 años 15

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10 años 30
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4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 10 años 30

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 5 años 15

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 5 años 15

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

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

nº Empresa 
Criterio n.º

1
Criterio n.º

2
Puntuación

final
1 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 19,23 0 19,23

2 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. 70 15 85

3 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 31,89 30 61,89

4 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 44,72 30 74,72

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 40,67 15 55,67

6 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 64,46 15 79,46

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

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

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

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

4.- PROPUESTA:

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

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

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

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

El presente informe consta de 9 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución  de  la  obra “Rehabilitación  Cauce  Barranco  de  Mogán  –  Playa  de  Mogán”,  de  acuerdo  con  la
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información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de

Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

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

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

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

     
         El asunto se concreta en  considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA
DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-
OBR-67.

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

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

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

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

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

     > VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación transcurre el plazo conferido,
no presentándose documentación alguna.  

> VISTO que en fecha 14 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  valoración  de  la  documentación  presentada  por  el  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 CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67
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        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la contratación de la ejecución de la obra de  “REHABILITACIÓN
CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67.

        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  de  ejecución  de  la  obra  de

“REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-67, tramitada mediante

procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO S.L.,   con CIF:  35580547,

por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO

(136.412,01 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.866,78 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (145.278,79 €), así como a la

oferta presentada respecto al Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de

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

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

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

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

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

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido

el I.G.I.C., por  importe de  Seis mil ochocientos veinte euros con sesenta  céntimos   (6.820,60 euros). Deberá

depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de

Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

       >VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación transcurre el plazo conferido,
no presentándose documentación alguna.  

        VISTO que el Pliego de Cláusulas Administrativas recoge, en su cláusula 20.1, entre otras cuestiones, que: “Una
vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del
órgano de contratación requerirán a la persona licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de
CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación  que se indica en los apartados siguientes.
      De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en dicha
documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria,  se entenderá que la persona
licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de
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licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.” 

    La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda considerar que el licitador    TRANSPORTES  
PAMOALDO  S.L  ha  retirado  su  oferta,  imponiéndose  una  penalidad    económica,  por  importe  de  3%  del  
presupuesto base de licitación.  

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

                El asunto se concreta en considerar al siguiente propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado
para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN,
PLAYA DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 17-OBR-67.

Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN
CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-67, tramitada mediante procedimiento abierto
y tramitación urgente, a la entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con CIF: B-85647071,  por
un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS (138.938,06 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de NUEVE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (9.030,97 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €)  así como a la oferta presentada respecto al
Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5 AÑOS.
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerar las
ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el orden decreciente en el que han
quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

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 28 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 CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67

        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la contratación de la ejecución de la obra de  “REHABILITACIÓN
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CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-67.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de noviembre  de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
           “SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.-  Considerar  que el  licitador TRANSPORTES PAMOALDO S.L ha retirado su oferta, al no
presentar la documentación requerida en plazo.

  CUARTO.-  Imponer,  al   licitador TRANSPORTES PAMOALDO S.L,  una penalidad  económica, por
importe de 3% del presupuesto base de licitación, ascendiendo a 5.380,70€, debiendo proceder 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.

QUINTO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-67, tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con
CIF: B-85647071,  por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de NUEVE MIL TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.030,97 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €)  así como a la oferta
presentada respecto al Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5
AÑOS.
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerar las
ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el orden decreciente en el que han
quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

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

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C.,
por   importe  de  Seis  mil  novecientos  cuarenta  y  seis  euros  con  noventa céntimos   (6.946,90  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 “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”,  REF: 17-OBR-67,  tramitada
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad  SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,
S.L.U. con CIF: B-85647071,   por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de NUEVE
MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.030,97 €), siendo el  importe total  de CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (147.969,03 €) así
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como a la oferta presentada respecto al Criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en
un plazo de 5 AÑOS.
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerar las
ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el orden decreciente en el que han
quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

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.”

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 “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO
DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-67, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
a la entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con CIF: B-85647071,  por un importe sin I.G.I.C.
de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06
€), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de NUEVE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(9.030,97 €), siendo el importe total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS (147.969,03  €)  así  como  a  la  oferta  presentada  respecto  al  Criterio  n.º  2  –
incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5 AÑOS.
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerar las
ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el orden decreciente en el que han
quedado las mismas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

2 SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 138.938,06 € 5 años 79,46

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 147.960,00 € 10 años 74,72

4 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 153.842,19 € 10 años 61,89

5 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 149.817,00 € 5 años 55,67

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

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

CUARTO.- Requerir a la entidad SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U para que proceda a
suscribir  el  documento administrativo de formalización del  contrato, dentro del  plazo de  ocho (8) días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación.
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QUINTO.- Designar como Directora de la Obra  y Coordinadora de Seguridad y Salud al Técnico municipal
Doña Adela Falcón Soria.

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

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

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

5.7.-  Propuesta para adjudicar el contrato del “Servicio para la implantación de los expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, a la entidad MUNGEST, S.L.,
expediente 18-SER-14.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 3
de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: bhp
Expte.: 18-SER-14

Don  Juan  Mencey  Navarro  Romero,  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  (Decreto  nº:
2050/2019,  de  17  de  junio),  visto el expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “SERVICIO  PARA LA
IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA  DE  CONTRATACIÓN  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 28 de
agosto de 2018, vista la propuesta de la Responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías
de este Ayuntamiento, Doña Nieves Benazco Fernández, de 21 de agosto de 2018, acuerda, entre otras cuestiones,
declarar la necesidad e idoneidad del contrato del  “SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14
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
Rosa Nieves Godoy Llarena, Funcionaria de la Unidad Administrativa de Contratación de este Ayuntamiento,  de 21 de
agosto de 2018 y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en en fecha 28
de agosto de 2018, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

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

> VISTO que  se justifica en el expediente la no división en lotes del contrato, en virtud del informe emitido,
en fecha 12 de junio de 2019, por  Don  José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la
Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, que textualmente
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dice: “No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la naturaleza de dicho objeto es indivisible, es
inaceptable la  opción de tener  cada tipo de expediente  de contratación implantado en diferentes  gestores de
expedientes”.

>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 José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán y financiándose con cargo a
la partida presupuestaria 920 64100, proyecto de inversión ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos en aplicaciones
informáticas, por importe de 39.509,00 euros.  Atendiendo a la Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la
Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se concedió una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la ejecución de la estrategia DUSI Mogán-
Arguineguín,  en  el  marco  de  la  primera  convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016) y, estando incluida la ejecución de este contrato en dicha
estrategia,  será  de  aplicación,  así  mismo,  la  Orden  de  13  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se aprueban las  bases  y  la  primera  convocatoria  para  la  selección  de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible  2014-2020 (BOE nº:  275 de 17 de noviembre de 2015).  Este proyecto será
cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Visto  el  informe  emitido,  en  fecha  12  de  junio  de  2019,  por  Don  José  Armando  Suárez  González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre.
Ayuntamiento  de Mogán, donde establece,  entre  otras  cuestiones,  que el presupuesto  base  de licitación,  que
incluye  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  (IGIC),   asciende  a  la  cantidad  de  TREINTA Y  NUEVE  MIL
CUATROCIENTOS CINCO (39.405,00) euros, desglosado en los siguientes importes:

Base imponible: 37.000 euros       

IGIC (6,5%):         2.405 euros

Dicho presupuesto se desglosa en los siguientes costes:

- Costes directos: 37.000,00 euros

- Costes indirectos: 2.405,00 euros

        

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 asciende a 37.000,00 euros, sin IGIC. El método aplicado para calcularlo ha
sido  el  coste  medio  de  otras  soluciones  informáticas  ya  implantadas  o  valoradas  económicamente  en  esta
administración de características de implantación similares, sin IGIC y sin posibilidad de prórroga.

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
por Don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa
de Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán  y Doña Rosa Nieves Godoy
Llarena, Rosa Nieves Godoy LLarena, Técnico de Administración General de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán,  donde  se  establece  la conveniencia  de  tramitar  la  contratación  del  servicio  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordianria, 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
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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 220180023117 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  17 de julio 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 18
de julio de 2019, en términos de conformidad. 

>  VISTO que por la Alcaldesa-Presidenta, mediante Decreto N.º 2466, de fecha 18 de julio de 2019, se
resuelve, entre otras cuestiones:

“SEGUNDO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14.

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 PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE
CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  Ref:  18-SER-14  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
39.405,00  euros, IGIC incluido,  desglosado en los siguientes conceptos:  Presupuesto neto:  37.000,00 euros e
I.G.I.C.: 6,5%: 2.405,00 euros, financiándose con cargo a la partida presupuestaria 920 64100, proyecto de inversión
ADMINISTRACIÓN  GENERAL:  Gastos  en  aplicaciones  informáticas.  Atendiendo  a  la  Resolución  de  29  de
septiembre  de  2016  de  la  Secretaria  de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, por la que se concedió una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la
ejecución de la estrategia DUSI Mogán-Arguineguín, en el marco de la primera convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de crecimiento sostenible  2014-2020 (BOE Nº:  239 de 03 de octubre de 2016) y,  estando incluida la
ejecución de este contrato en dicha estrategia, será de aplicación, así mismo, la Orden de 13 de noviembre, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº: 275 de 17 de noviembre de 2015). Este
proyecto será cofinanciado en un 85% por  el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional (FEDER),  en el  marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.; 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 un año  y un valor estimado del contrato que asciende a  37.000,00 euros.

QUINTO.- Designar  como responsable del  contrato  a  Don  José Armando Suárez González,  funcionario
responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de
Mogán.

SEXTO.-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.

SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.”
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> VISTO que en fecha 18 de julio de 2019 se publica anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 8 de
agosto de 2019.

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

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 para la implantación de los expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Ha concurrido un único licitador:
-MUNGEST, S.L. con C.I.F:B-35283506

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 MUNGEST, S.L. con C.I.F:B-35283506”

> VISTO que en fecha 2 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL  SOBRE  Nº  2 EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
“SERVICIO  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA  DE
CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

      
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio para la implantación de los expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que el único licitador presentado y admitido es la entidad:
-MUNGEST, S.L. con C.I.F:B-35283506

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
“Solución Técnica presentada”.  

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por la entidad MUNGEST, S.L.

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 al Técnico municipal D. Jose Armando Suárez González, informe donde se valore y puntúe la oferta
presentada y admitida a la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el
sobre nº 2.”
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> VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 4 de septiembre de 2019.

> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la exposición y  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 4 de septiembre  de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
POR  D.  JOSÉ  ARMANDO  SUÁREZ  GONZÁLEZ,  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA
ADJUDICACIÓN  DEL “SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL
ÁREA  DE  CONTRATACIÓN  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

        El asunto se concreta en  proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 4 de
septiembre de 2019 por el Técnico municipal D. José Armando Suárez González, en el  procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  para  la  implantación  de  los  expedientes  electrónicos  del  Área  de
Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 4 de septiembre de 2019 por el Técnico municipal D.
José Armando Suárez González, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 18-SER-14

Asunto: Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación de la implantación de los expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas
en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación  para la  implantación de los expedientes electrónicos del  Área de  Contratación del  Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  dentro  de  las  acciones  cofinanciadas  en  un  85% por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020., Ref: 18-SER-14., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión del siguiente licitador:

• MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, 

A la vista de la ofertas presentada se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la ofertas presentadas

Criterio nº2: Solución Técnica presentada. (Puntuación máxima 15).

OBJETO DEL PROYECTO

Es  intención  de  este  Ayuntamiento  gestionar  mediante  el  uso  de  medios  electrónicos  los  expedientes  de
contratación y licitación, de acuerdo a lo dispuesto en las directivas en materia de contratación aprobadas por el
Parlamento Europeo y del Consejo, que imponen la tramitación electrónica de todos los expedientes de licitación de
los poderes públicos  adjudicadores  de la  Unión Europea.  Para ello  se pretende implantar  en uno de  los dos
gestores  de  expedientes  electrónicos,  instalados  actualmente  en  el  Ayuntamiento,  los  trámites  de  gestión  de
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expedientes de Contratación y que dichos trámites estén integrados con la Plataforma de Contratación del Sector
Público, para dar cumplimiento a todos los requisitos legales exigidos en cuanto a normativa nacional y europea,
dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el marco del
programa operativo de crecimiento sostenible feder 2014-2020. 

El marco legal de referencia es:

1) 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. Directivas Europeas de Concesión y Contratación Pública 2014/24/UE. 

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

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

4) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. Así como las instrucciones
técnicas de seguridad y las guías de seguridad derivadas dicha normativa. 

5) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito
de la Administración Electrónica y las normas técnicas de interoperabilidad derivadas de él, así como las guías de
aplicación de dichas normas técnicas. 

La implantación de dichos expedientes electrónicos obedece al cumplimiento de la actual normativa en vigor; así
como, al cumplimiento de diversos objetivos sustanciales:

a) Eficiencia, identidad de la actividad administrativa con el servicio público para satisfacer los fines de interés
general,  optimizando  la  eficiencia  del  gasto  público  en  un  contexto  como  el  actual  de  restricciones
presupuestarias.

b) Transparencia, en las entidades públicas (mayor publicidad, mayor concurrencia, seguridad jurídica), y para
los  ciudadanos y potenciales  licitadores (con la  mejora del  servicio).  Aumenta las  oportunidades para
Pymes y nuevos emprendedores, lo que genera una mayor concurrencia en las licitaciones.

c) Simplificación y agilidad administrativa, que lleva aparejado el consecuente ahorro de costes en la fase
de tramitación, en la fase de licitación, y para los ciudadanos (ahorros directos e indirectos derivados de la
mejora del servicio público y de la facilidad y accesibilidad en el cumplimiento de los trámites).

d) Seguridad en relación a la identidad, la integridad, la conservación y, en su caso, la confidencialidad en la
información de las transacciones.

e) Garantía de autenticidad y de acceso a los documentos.

f) Interoperabilidad entre los medios electrónicos de las diversas administraciones públicas.

El objeto de este contrato es la implantación de la contratación electrónica en este Ayuntamiento, para ello, en el
ámbito de este contrato, se implantará en uno de los dos gestores de expedientes electrónicos instalados en el
Ayuntamiento de Mogán, los expedientes de contratación que permita cubrir todo el ciclo de vida de los mismos
desde  el  punto  de  vista  interno,  desde  que  surge  la  necesidad  de  contratación  hasta  que  se  devuelven  las
garantías, así como las vicisitudes que puedan surgir durante el procedimiento. De forma resumida podemos decir
que  el  proyecto  incluirá  los  trabajos  de  consultoría,  implementación,  formación  y  puesta  en  marcha  de  los
procedimientos  necesarios  para  la  tramitación  electrónica  de  los  expedientes  del  la  Unidad  Administrativa  del
Ayuntamiento de Mogán.

SERVICIOS

Los procesos de tramitación y plantillas de documentos normalizados se deberán desplegar en una de las dos
plataformas para la gestión de expedientes electrónicos instaladas en el Ayuntamiento de Mogán:

· Plataforma Experta de la empresa Munitecnia 
· Plataforma Firmadoc BPM de la empresa Aytos. 

Los  expedientes  a  implantar  deben  poder  integrarse  en  caso  de  necesidad  mediante  web  services  con  las
aplicaciones que actualmente se utilizan en esta Corporación siempre y cuando existan web services para ello:
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· Sistema Económico-Financiero: Sicalwin o Firmadoc BPM de la empresa Aytos
· Bandeja de firmas: la de la plataforma elegida sobre la que implantar los expedientes electrónicos
· Gestor de expedientes: el de la plataforma elegida sobre la que implantar los expedientes electrónicos

(Firmadoc BPM o Experta)
· Gestor  documental:  el  de  la  plataforma  elegida  sobre  la  que  implantar  los  expedientes  electrónicos

(Firmadoc BPM o Alfresco)
· Notificaciones electrónicas: el de la plataforma elegida sobre la que implantar los expedientes electrónicos

o el de la Plataforma de Contratación del Sector Público
· Registro E/S: Experta de la empresa Munitecnia 
· Generador de Decretos: Experta de la empresa Munitecnia

Los  expedientes  a  implantar  deben  poder  integrarse  en  caso  de  necesidad  mediante  web  services  con  las
aplicaciones externas puestas a disposición por el MIHAP y obligatoriamente con la Plataforma de Contratación del
Sector Público para la publicación en el Perfil del Contratante y el uso del módulo de Licitaciones Electrónicas. En
caso  de  no  existir  dichas  conexiones  en  la  plataforma  elegida  para  la  implantación  de  los  expedientes  de
contratación, deberán desarrollarse dentro del objeto de este contrato.

La implantación de los expedientes electrónicos de contratación ha de facilitar entre otras cosas: 

· Obtener una gestión íntegramente electrónica, consiguiendo el objetivo de 0 papel.

· Conocer el estado y situación de cada uno de los expedientes de contratación.

· Disponer de diseños normalizados de pliegos y resto de documentación necesaria para la tramitación de los

expedientes de contratación

· Incorporar Internet como medio de comunicación y relación en todas las fases de la tramitación.

· Ofrecer un mejor servicio a las empresas.

· Implantar en el área de contratación la firma electrónica reconocida para dar validez a trámites y documentos.

No es objeto del contrato proveer un módulo de licitación que permita interactuar con las empresas durante el
proceso de licitación, para ello se hará uso del módulo de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del
Sector Público y con la que se deberá estar integrado tal como se ha exigido anteriormente.

Partiendo de los requisitos mínimos exigidos y de acuerdo con todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se procede a realizar la valoración de la propuesta técnica del licitador.

2.1.1.- MUNGEST, S.L. 

a) Memoria técnica en la que se detallará la propuesta de servicios a prestar teniendo en cuenta los
requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Informe  que  exponga  exhaustivamente  la  metodología  que  el  concursante  propone  seguir  en  el
desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas.
c) Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación
y certificación de su cualificación o especialidad.
d) Plan de Formación como mínimo de 35 horas y para mínimo 7 personas.
e) Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.

CAPITULO 1 MEMORIA TECNICA

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades y totalmente integrable a nuestros sistemas actuales. 

CAPITULO 2 METODOLOGIA

La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nuestras necesi-
dades.
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CAPITULO 3 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades.

CAPITULO 4 PLAN DE FORMACIÓN 

La propuesta presentada es superior a lo exigido en el PPT y se considera adecuada a nuestras necesidades.

CAPITULO 5 MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta las siguientes mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:mejora
1.-  Ampliación de las horas del Plan de Formación planteado en el Pliego (que se fijaba en un mínimo de 35 horas)
a un total de 45 horas y sin límite de usuarios que puedan acudir a las mismas.

2.- 6 jornadas de asistencia a la puesta en marcha de forma presencial en el organismo por parte de, como mínimo,
una de las personas integrantes del equipo de trabajo ofertado por la empresa.

3.-  Configuración para la obtención de datos específicos relativos a los procedimientos de Contratación desde el
Cuadro  de  Mandos  actualmente  operativo.  Se  configurarán  las  estadísticas  e  indicadores  que  se  consideren
oportunos con la finalidad de permitir realizar un control, análisis y estudio de los aspectos de gestión interna que
desee el servicio.

2.2- VALORACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO Nº 2

1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio, 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. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado
y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- 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: 

Pl=(Pm*O)/10 
donde: 
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
O = Valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando
10 = Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Dado que sólo se ha presentado una oferta, debe ser considerada la mejor y por lo tanto se le asignará el valor 10,
al que corresponde el máximo de los puntos de ponderación correspondiente al criterio subjetivo nº2.

De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 15

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico emitido en
fecha 4 de septiembre de 2019 por el Técnico municipal D. José Armando Suárez González, de valoración de
los criterios basados en juicios de valor.”

> VISTO que en fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  3  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
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“SERVICIO  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA  DE
CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

        El asunto se concreta en  proceder a la apertura del archivo electrónico nº3, presentado por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  para  la  implantación  de  los  expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14, 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:  

-MUNGEST, S.L. con C.I.F:B-35283506

Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 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 17 de
septiembre de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Jose Armando Suárez
González (Técnico municipal), en fecha 4 de septiembre de 2019, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2,
siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 15

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

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

- Importe base: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
(27.750,00 €).
- IGIC (6,5%): MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (1.803,75 €).
- Total: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (29.553,75 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Reducción del tiempo de ejecución. Se oferta
una reducción de tres (3) meses en el plazo de ejecución; siendo por tanto el plazo
total de ejecución de tres (3) meses para estar operativo.
- Las fases del proyecto y sus plazos de ejecución se muestran en el siguiente
cronograma, pudiéndose ejecutar los trabajos en un periodo de 3 meses, y 9 meses
restantes de soporte y mantenimiento.(VV.) 

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. Jose Armando Suárez González (Técnico municipal)
donde se valore y puntúe a cada una de las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en relación a
las ofertas  presentadas en el  sobre nº  3  relativo  a  la  oferta  económica y  propuesta sujeta  a evaluación
posterior, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno
de los criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya
sido seleccionada la oferta de éste.
A estos efectos, en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación obtenida
por dicha empresa con respecto a la proposición sujeta a evaluación previa.”
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> VISTO que en fecha 8 de octubre de 2019, se emite Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 8 de octubre de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORAR  EL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  8  DE  OCTUBRE  DE  2019  SOBRE  LA  OFERTA
PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL “SERVICIO PARA LA
IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS  DEL ÁREA DE  CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-SER-14

        El asunto se concreta en  proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico de fecha 8 de octubre de 2019,
emitido por D. José Armando Suárez González en relación al procedimiento de adjudicación del contrato del “Servicio
para la implantación de los expedientes electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

         Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  8 de octubre de 2019 por el Técnico municipal D.
Jose Armando Suárez González, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 18-SER-14

Asunto:  Informe de valoración de criterios objetivos de la contratación  para la implantación de los expedientes
electrónicos del Área de Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas
en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación para  la  implantación  de  los  expedientes  electrónicos  del  Área  de  Contratación  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020., Ref: 18-
SER-14., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:
Ref: 18-SER-14, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

• MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, 

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la oferta presentada

1º.- Baja de la oferta económica 70

3º.- Reducción del tiempo de ejecución 15

VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 1

La oferta  presentada no se considera desproporcionada o temeraria  de acuerdo a lo  establecido en el  pliego
administrativo.
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Se valorará la minoración sobre el importe máximo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pl= Peco * [ 1- ((Bmax – Bl) / Bmax )]
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Peco = Puntuación del criterio económico 
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.
Bl = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

LICITADORES Oferta Puntos

MUNGEST, S.L 27.750,00 70,00%

VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 3
1º. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto al criterio valorado.
2º. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondiente a dicho criterio.
3º. A las ofertas siguientes en el de prelación se les asignará los puntos que proporcionalmente correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 Pl=(Pm*mo)/O
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
mo= Mejor oferta (expresada en días de ejecución)
O” = Valor cuantitativo de la oferta que se valora (expresada en días de ejecución)

LICITADORES Puntos

MUNGEST, S.L 15,00%

PUNTUACIÓN TOTAL

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 70,00% 15,00% 85,00%

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

  
         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico de fecha 8 de
octubre de 2019. 

           Introduciéndose las valoraciones otorgadas para cada uno de los criterios ofertados, se detecta que en la
plataforma de contrataciones del estado no aparece el criterio relativo a la Reducción del tiempo de ejecución,  por lo
que únicamente se introduce la puntuación relativa a la oferta económica.

II.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA  DE
CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

      El  asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  para  la  implantación  de  los  expedientes  electrónicos  del  Área  de
Contratación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesta como adjudicataria
del contrato del “SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE
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CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, a la entidad MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, por un importe, sin I.G.I.C., para
el  plazo  de  duración  de  1  año,  de   VEINTISIETE  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA EUROS  (27.750,00  €)
correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO  CÉNTIMOS  DE  EURO  (1.803,75  €),  siendo  el  importe  total  de  VEINTINUEVE  MIL  QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (29.553,75€) y de acuerdo con los
términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la  Reducción del tiempo
de ejecución, respecto al que se oferta  una  reducción de tres (3) meses  en el plazo de ejecución, así como
respecto al criterio ofertado relativo a la Solución Técnica presentada (Ver Informe Técnico de fecha 4 de
septiembre de 2019 y acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 17 de septiembre de 2019), y atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es
la  oferta más ventajosa, con la valoración final  de 95 puntos.”

> VISTO que en fecha 14 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 CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

        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  “Servicio  para  la  implantación  de  los
expedientes  electrónicos  del  Área  de  Contratación  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SER-14,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

        Procediéndose a descargar la documentación presentada por el  licitador propuesto como adjudicatario, se
comprueba que la convocatoria del presente acto ha sido un error, dado que el licitador está en plazo de presentación
de documentación, que finaliza el día 20 de noviembre de 2019, comprobándose, así mismo, que la documentación
requerida no ha sido presentada, por  lo que  se acuerda suspender la sesión hasta la presentación de dicha
documentación.  

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  Informe Técnico  de fecha 27 de  noviembre de  2019,  en el  que se considera  acreditada la
solvencia técnica, con la documentación presentada por el licitador.

> VISTO que en fecha 28 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de continuar la sesión suspendida y 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 CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-14

        El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 14 de noviembre de 2019, para proceder a
la valoración de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del  “Servicio para la implantación de los expedientes electrónicos del Área de Contratación del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
      
        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 5 de noviembre  de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
        “TERCERO.- Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del “SERVICIO  PARA LA
IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA  DE  CONTRATACIÓN  DEL  ILUSTRE
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AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la
entidad MUNGEST, S.L., con CIF: B-35283506, por un importe, sin I.G.I.C., para el plazo de duración de 1 año, de
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (27.750,00€) correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, que
asciende a MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.803,75€), siendo
el  importe total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON  SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (29.553,75€)  y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes
criterios de adjudicación, relativos a la  Reducción del tiempo de ejecución, respecto al que se oferta  una
reducción de tres (3) meses en el plazo de ejecución, así como respecto al criterio ofertado relativo a la Solución
Técnica  presentada  (Ver  Informe  Técnico  de  fecha  4  de  septiembre  de  2019  y  acuerdo  de  la  Mesa  de
Contratación de fecha 17 de septiembre de 2019), y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final
de 95 puntos.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad MUNGEST, S.L., con CIF: B-35283506, propuesta como adjudicataria del
contrato,  para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  19  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C.,
deberá depositarse una  garantía por importe de   1.387,5    €.  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
PARA LA IMPLANTACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS  DEL  ÁREA DE  CONTRATACIÓN  DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  Ref: 18-SER-14,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria,  a la  entidad  MUNGEST,  S.L.,  con  CIF:  B-35283506,  por un importe,  sin I.G.I.C.,  para el  plazo de
duración de 1 año, de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (27.750,00€) correspondiéndole un
I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO  CÉNTIMOS DE
EURO (1.803,75€), siendo el importe total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (29.553,75€) y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a
los restantes criterios de adjudicación, relativos a la  Reducción del tiempo de ejecución, respecto al que se
oferta una reducción de tres (3) meses en el plazo de ejecución, así como respecto al criterio ofertado relativo a
la Solución Técnica presentada (Ver Informe Técnico de fecha 4 de septiembre de 2019 y acuerdo de la Mesa de
Contratación de fecha 17 de septiembre de 2019), y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final
de 95 puntos.

* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones 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 PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-14,
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tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad MUNGEST, S.L., con CIF: B-35283506,
por un importe, sin I.G.I.C., para el plazo de duración de 1 año, de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS (27.750,00€) correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS
CON SETENTA Y CINCO  CÉNTIMOS DE EURO (1.803,75€),  siendo  el  importe  total  de  VEINTINUEVE  MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON  SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (29.553,75€)  y de
acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la
Reducción del tiempo de ejecución, respecto al que se oferta una reducción de tres (3) meses en el plazo de
ejecución, así como respecto al criterio ofertado relativo a la Solución Técnica presentada (Ver Informe Técnico
de fecha 4 de septiembre de 2019 y acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 17 de septiembre de 2019), y
atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final  de 95 puntos.

* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir  al  adjudicatario, para  que  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.  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.

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 por la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, a la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a don
Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a la Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas Tecnologías, a Subvenciones, y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

5.8.-  Propuesta para  aprobar  el  convenio  interadministrativo  de  colaboración  entre  este
Ayuntamiento y el Ayuntamiento de San Bartomé de Tirajana en materia de Recursos Humanos para la
colaboración y utilización recíproca de las listas de reserva.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, de 2 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“PRESIDENCIA
Ref.: OBG/bgm
Asunto: Convenio colaboración materia RR.HH. con  San Bartolomé de Tirajana
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Esta Alcaldía-Presidencia, en relación con la posibilidad de suscribir un convenio interadministrativo de
colaboración con el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tiene a bien formular la siguiente 

PROPUESTA

PRIMERO.- Se ha recibido en este ayuntamiento una propuesta del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
para la firma de un convenio interadministrativo de cooperación entre ambas entidades en materia de Recursos
Humanos “para la colaboración y utilización recíproca de las listas de reserva”. 

SEGUNDO.-  Con fecha 22 de julio de 2019 el Secretario General Accidental emite informe en el que se dice lo
siguiente: 

<< [...] 

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas.

Según determina el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local:

“1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a
aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una
recíproca y constante información.

2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. (V)”.

Los convenios interadministrativos de cooperación constituyen una figura negocial en torno a la cual se
desarrolla  una colaboración bilateral,  que pueden incluir  la  utilización  de medios,  servicios  y  recursos de otra
Administración Pública, para el ejercicio de competencias propias o delegadas (art. 47.2.a) LRJSP).

La capacidad de las Administraciones para la celebración de convenios deriva de su propia personalidad
jurídica,  y  se rigen estos por  el  principio  de voluntariedad  y  libre consentimiento de las  Administraciones que
deciden  ejercitar  sus  competencias  de  común  acuerdo,  resultando  excluidos  del  ámbito  de  la  legislación  de
contratos del sector público (art. 6.1 de la LCSP: “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios,
cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios
Comunes  de  la  Seguridad  Social,  las  Universidades  Públicas,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Ciudades
Autónomas de Ceuta  y  Melilla,  las  Entidades locales,  las  entidades con personalidad  jurídico pública de ellas
dependientes  y  las  entidades  con  personalidad  jurídico  privada,  siempre  que,  en  este  último  caso,  tengan  la
condición de poder adjudicador”.).

De este modo, los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos, resultando
en otro caso plenamente aplicables las disposiciones en materia de contratación del sector público.

Con relación a los límites de los convenios de cooperación, hay que atender a los que derivan del carácter
indisponible  de  la  competencia,  de  manera  que  el  convenio  no  puede  servir  para  alterar  la  distribución
constitucional, estatutaria y de la legislación básica de la competencia. En el borrador de convenio que se informa,
la cooperación va referida a la utilización conjunta de las listas de reserva de ambas entidades, vinculándose a las
competencias municipales en materia de gestión de sus Recursos Humanos. Respetado este ámbito competencial,
los convenios vinculan y obligan a las partes con arreglo a su propio contenido.

La  suscripción  del  convenio  deberá  mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  eliminar  duplicidades
administrativas,  facilitar  la  actuación  conjunta  de  medios  y  servicios  públicos,  contribuir  a  la  realización  de

   Acta nº 53/2019 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 107 de  117



actividades de utilidad pública, y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
lo que debe resultar acreditado en el expediente.

Examinado  el  borrador  del  Convenio  de  Colaboración  en  materia  de  Recursos  Humanos  entre  los
ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que consta en el expediente, al que se adjunta la preceptiva
Memoria justificativa, a juicio de esta Secretaría General, se cumplen los requisitos regulados por la legislación
estatal , incluyéndose en su contenido:

a) Las entidades que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administración.

c) Su objeto y actuaciones que se acuerdan desarrollar.

d) No existen obligaciones ni compromisos económicos por ninguna de las partes.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos de las
partes.

g) Modificación del convenio.

h) Plazo de vigencia del convenio.

i) Supuestos de extinción del convenio.

TERCERO.- Procedimiento a seguir

Con relación al procedimiento aplicable para aprobar los convenios de cooperación, el artículo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se limita a establecer que:

“De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a
aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una
recíproca y constante información”.

Por su parte, el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
exige que el  convenio se acompañe con carácter preceptivo de una memoria justificativa donde se analice su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley. El expediente que se informa comprende la correspondiente memoria
justificativa con el contenido mínimo indicado.

Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Deben ser inscritos en el
correspondiente registro electrónico de órganos de cooperación y de convenios (art. 144.3 LRJSP). Previamente, y
con carácter facultativo se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. >>

TERCERO.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por el Pleno del Ayuntamiento,  según el acuerdo plenario de 12 de julio de 2019 de
delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el << Convenio de Colaboración específico entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y el Ilustre
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en materia de Recursos Humanos >>, que se adjunta como Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y facultar a la señora
Alcaldesa para la firma del referido Convenio y para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el
objeto del mismo.

TERCERO.- Publicar el convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Provincia.
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En Mogán, a 2 de diciembre de 2019
Fdo.: Onalia Bueno García
Alcaldesa-Presidenta

(ANEXO)

“CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ESPECÍFICO  ENTRE  EL ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  Y EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS”

REUNIDOS

De una parte, DÑA ONALIA BUENO GARCÍA,  actuando como Alcaldesa Presidenta del Iltre Ayuntamiento de
Mogán,  debidamente autorizada  para este  acto según  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de Gobierno en sesión
celebrada con carácter ordinario el día 3 de diciembre 2019, por el que se autorizó la firma del presente Convenio,
en ejecución de lo previsto en el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y
asistido por el Secretario General, DON DAVID CHAO CASTRO.

Y, de la otra,  DÑA MARIA CONCEPCIÓN NARVÁEZ VEGA, en su calidad de Alcaldesa Presidenta  actuando
según acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 septiembre de 2019, por
el que se autorizó la firma del presente Convenio, en ejecución de lo previsto en el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015,
de 1 de abril,  de los municipios de Canarias  y asistido por  el  Secretario/a General, DON JOSE MARCELINO
LÓPEZ PERAZA

Ambas  partes  intervienen  en  nombre  y  representación  de  las  instituciones  que  representan  y  se  reconocen
capacidad jurídica suficiente y poder bastante para obligarse en el presente Convenio  publicado en el BOP de
fecha n 130, 29.0ctubre 2019 y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que el artículo 47 y 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
pronunciándose en igual  sentido el artículo 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LBRL), al señalar que la Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus
relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración y coordinación.

SEGUNDO.-  Que  el  artículo  111  del  Real  Decreto  legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  que  aprobó  el  Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, determina que las entidades locales podrán
concertar  los  contratos, pactos o condiciones que tengan por  conveniente, siempre que no sean contrarios  al
interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

TERCERO.-    El  Gobierno de Canarias, a través de la Recomendación nº. 2,  de 25 de Junio de 2012, sobre
“Formalización de contratos para sustitución de trabajadores afectos a servicios públicos esenciales en caso de
urgente  e  inaplazable  necesidad”,  de  la  Viceconsejería  de  Administración  Pública,  Consejería  de  Presidencia,
Justicia  e  Igualdad,  aconseja  constituir  en  cada  Corporación  Local  Listas  de  Reserva,  mediante  convocatoria
pública en la que se garanticen los principios constitucionales de  igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad

CUARTO.-  Que el  Ayuntamiento de Mogán y el  Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al  amparo de la
normativa antes citada, ACUERDAN formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, con arreglo a las
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio, que se suscribe en la línea de la Recomendación nº. 2 del Gobierno
de Canarias, formalizar la colaboración entre el Ayuntamiento de Mogán y el Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana  en materia de Recursos Humanos, a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos; concretándose,
sin perjuicio de que se susciten nuevos ámbitos de cooperación en el futuro, la institucionalización de un sistema de
colaboración que posibilite la cooperación entre ambas instituciones para:

La  utilización  de  las  listas  de  reserva  constituidas  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  el  Ayuntamiento  de  San
Bartolomé de Tirajana para la cobertura de necesidades que se generen en ambas entidades locales, con respeto a
las prioridades que cada entidad determine, así como a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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La Cooperación en materia de Formación continua de los servidores públicos de ambas Administraciones.

SEGUNDA.-  El  Ayuntamiento de Mogán,  y recíprocamente el  Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana,  se
comprometen a facilitar, a petición de la otra entidad  cuando éste no cuente con Lista de Reserva de categoría de
la  que  sí  disponga aquél,  integrantes  de  las  Listas  de  Reserva  con  que  cuente  en  cada  momento,  para  su
nombramiento y/o contratación interino/laboral por dicho Ayuntamiento en los términos legalmente previstos. 

La utilización de las Listas de Reserva del Ayuntamiento de Mogán y recíprocamente del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, queda sometida, al trámite procedimental que establezcan ambas instituciones de común
acuerdo.

En ausencia de Lista de Reserva en el Ayuntamiento de Mogán, y viceversa, de categoría de la que la otra entidad
cuente  con Lista  de  Reserva  publicada,  obtenida  en  convocatoria  pública  a  través  del  sistema de  Concurso-
Oposición  y  cuya  vigencia  no  supere  los  cuatro  años,  el  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé  de  Tirajana  podrá
solicitarle y éste se compromete a facilitarle integrantes de su Lista de Reserva.

La utilización mutua de Listas de Reserva de la otra Administración no puede suponer ninguna merma de los
derechos de los integrantes de las correspondientes Listas, cuya gestión se regirá por la normativa que resulte de
aplicación  en  cada  entidad.  Así,  será  totalmente  voluntario  para  los  integrantes  de  la  Lista  la  aceptación  de
llamamientos  efectuados  a  instancia  de  la  Administración  distinta  a  la  conformante  de  la  Lista,  sin  que,  en
consecuencia,  la  no  aceptación  pueda  implicar  ningún  perjuicio  para  su  posicionamiento  en  las  Listas  de  la
Administración convocante, salvo que la convocatoria ya recogiese la posibilidad de utilización de las Listas por la
otra Administración, en cuyo caso se estará, también en este punto, a la normativa aplicable en cada entidad.

TERCERA.- El Ayuntamiento de Mogán y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana permitirán la participación
del personal de cada una de las instituciones en las acciones de Formación Continua dirigidas a los empleados de
cada entidad, convocadas, impartidas u organizadas por cada una de estas dos Corporaciones.

A tal fin, la Administración convocante ofrecerá las plazas de la acción formativa no cubiertas por personal propio a
los/as empleados/as públicos/as de la otra Corporación.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Mogán y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana darán a conocer en sus
correspondientes oficinas de atención y registro, así como a través de sus medios digitales (webs, redes sociales,
etc.) cualquier Convocatoria de selección de personal de ambas administraciones, que genere aspirantes para su
integración en Lista de Reserva. Igualmente, informarán a sus respectivos empleados, a través de sus medios
habituales, de las acciones formativas de las entidades convocantes a las que puedan acceder. 

Las futuras Convocatorias de Listas de Reserva harán referencia expresa al presente Convenio y a la posibilidad de
utilización mutua de las Listas por parte de ambas administraciones, a los efectos contenidos en la previa cláusula
Segunda.

QUINTA.- El desarrollo y ejecución del presente Convenio de colaboración no generará contraprestación económica
a favor de ninguna de las partes. 

SEXTA.- Cada una de las partes se compromete a ajustar sus relaciones a los deberes de información mutua,
colaboración y coordinación, de conformidad con la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, contribuyendo así al
incremento de la eficacia y eficiencia entre ambas administraciones.  

SÉPTIMA.-  El  presente  Convenio  tendrá  una  vigencia  de  un  año  a  partir  de  su firma,  no  obstante,  quedará
prorrogado de forma automática por periodos iguales mientras no sea denunciado por cualquiera de las partes con
dos meses de antelación.

OCTAVA.-  El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  en  el  conocimiento  de  los
eventuales litigios que surjan entre las partes en la ejecución o interpretación del presente Convenio; sometiéndose
las partes, con renuncia expresa al fuero propio o al que legalmente pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales del citado orden jurisdiccional de Las Palmas de Gran Canaria.
                              

San Bartolomé de Tirajana, 5 diciembre 2019
 Alcaldesa Presidenta                                 Alcaldesa Presidenta

ONALIA BUENO GARCÍA        MARIA CONCEPCION NARVÁEZ VEGA

DON DAVID CHAO CASTRO
Secretario General

DON JOSE MARCELINO LOPEZ PERAZA
Secretario General”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

5.9.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Aporte y extendido de arena en Playa de Mogán”, así como la aprobación del gasto, por un importe total
de 39.618,00 euros, y la adjudicación del contrato a la entidad TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
BENAL, S.L.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada de Turismo de este Ayuntamiento, de 3 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAYAS

Ref.:   AMA/ggc
Expte.:   2019-TUR-02
Asunto:  APORTE Y EXTENDIDO DE ARENA EN PLAYA DE MOGÁN

ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala  Delegada  en  materia  de  Turismo,  Alumbrado,  Estadística  y
Transparencia, y O.A.C, según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio,  de este Ilustre Ayuntamiento, en relación a
la tramitación del contrato menor de servicios de “ APORTE Y EXTENDIDO DE ARENA EN PLAYA DE MOGÁN” ;
y en cumplimiento del artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – LCSP
2017-, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

1.1.- Visto Informe de D. Gustavo García Campos (Técnico Municipal), en el que se señala literalmente:
“(...)

INFORME

Consideraciones Jurídicas.

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

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

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- La actuación a realizar se encuentra recogida en la “Adenda del Convenio firmado por El Patronato
de Turismo de Gran Canaria  y el Ayuntamiento de Mogán, 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”, la cual fue aprobada en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de
2019..

Segunda.- Este Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar el Aporte y extendido de Arena en Playa de
Mogán por los motivos y con la finalidad siguiente:
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Motivada por la necesidad de dotar a la Playa de Mogán de la arena necesaria para el uso y disfrute de los
usuarios de la misma de un modo seguro y confortable y de solucionar la merma existente en diferentes zonas de la
playa.

Tercero.-  Esta  administración  obtiene  la  autorización  de  la  Demarcación  de  Costas  de  Grana  Canaria
mediante la presentación de la correspondiente solicitud y proyecto para esta actuación.

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

> Vista la retención de crédito de fecha 27 de noviembre de 2019 y partida presupuestaria 170 – 61900 -
22019004334, por la cantidad 39.618,00 euros (IGIC incluido) emitida al respecto, por la Intervención General de
este Ayuntamiento, en la que se acredita la existencia de crédito suficiente.

Consideraciones.

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

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de
noviembre); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

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

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

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar  la  necesidad,  idoneidad  y  eficiencia  del  contrato  menor  de  la  obra  “APORTE Y
EXTENDIDO DE ARENA EN PLAYA DE MOGÁN”.

Segundo- Aprobar  el  gasto  total  de  39.618,00 euros,  con  cargo  a  la  partida  nº   170  –  61900  -
22019004334

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 39.618,00 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de la obra  “APORTE Y EXTENDIDO DE ARENA EN PLAYA DE
MOGÁN”, a la empresa TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BENAL, S.L., con CIF n.º B76233667 y domicilio en la
Calle Tamarán, 41 – Bloque A – 35110 – Vecindario – Santa Lucia de Tirajana ( Las Palmas) , por un importe que
asciende a un total de 39.618,00 euros (incluido IGIC), desglosado de la siguiente forma:

• Subtotal: 37,200,00€
• IGIC (6,5%): 2,418,00€

Total: 39,618,00€

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución de 1 semana.

Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Subvenciones, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), a los efectos oportunos.”

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

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

5.10.- Propuesta para la aprobación de las bases que han de regir el procedimiento de Concurso
de Belenes Familiares – Mogán 2019 del Ayuntamiento de Mogán.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada de Turismo de este Ayuntamiento, de 3 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Expte: Concurso Belenes/2019
Ref.: Concurso Belenes/2019/EMG
Asunto: Bases Concurso Belenes /Navidad 2019

Doña Consuelo Díaz León, Concejala delegada en materia de Patrimonio, Régimen Interior y Participación
Ciudadana (Decreto  nº  2050/2019 de  17  de  junio), visto  el  borrador  de las  bases  del  “Concurso  de Belenes
Familiares - Mogán 2019”,  y atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

Primero.- Con el  implantación de la  1ª  Edición  del  Concurso  de  Belenes,  el  Ayunamiento  de  Mogán
pretende potenciar la tradición navideña mediante la participación directa de los/as ciudadanos/as en los actos de
celebración de la Navidad en el Municipio de Mogán. 

CONSIDERACIONES

Primera.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC). 
• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Segunda.-  El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias. 

Tercera.- Considerando que el Concurso de Belenes se constituyen como un instrumento de participación
ciudadana mediante el cual la población contribuye a potenciar los valores tradicionales, y que, actualmente, en el
Ayuntamiento de Mogán no existe una norma que los regule.

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases, con el siguiente contenido:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE BELENES FAMILIARES – MOGÁN
2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.
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1. INTRODUCCIÓN.

El Ayuntamiento de Mogán, a través de las Concejalías de Participación Ciudadana y de Cultura, convoca
el “Concurso de Belenes Familiares - Mogán 2019” cuyo objetivo es promover la creación de belenes, potenciando,
de esta manera, la tradición mediante la participación directa de los/as ciudadanos/as en los actos de celebración
de la Navidad en el Municipio de Mogán. 

2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y OBJETIVOS.

Convocar “Concurso  de Belenes Familiares  -  Mogán 2019”  con objeto de promover  la  creación de
belenes y mantener la tradición navideña en el municipio de Mogán, fomentando la participación de las familias. 

3. BASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE MOGÁN.

El presente documento contiene las bases de funcionamiento del Concurso de Belenes Familiares - Mogán
2019, que ha sido elaborado por la Concejalía de Participación Ciudadana y la Concejalía de Cultura.

El concurso tiene carácter local y es de carácter abierto y público, asímismo, se trata, también, de unas
bases flexibles que permiten introducir las mejoras necesarias, según se vaya aprendiendo y madurando el proceso
de participación, por lo que se revisará cuando así lo considere el Gobierno Municipal. 

Las reglas  contenidas en las  presentes bases serán asumidas tanto por  los  ciudadanos como por  el
Gobierno Municipal. 

Junto con las presentes bases se difundirán, para conocimiento de la ciudadanía de Mogán, el calendario
del proceso y la cuantía económica destinada al Concurso de Belenes Familiares – Mogán  2019.

 4. PRINCIPIOS BÁSICOS.

El Concurso de Belenes Familiares - Mogán 2019 debe regirse por los siguientes principios básicos:

Participación Universal: Posibilidad de participación igualitaria de toda la ciudadanía, dado que cualquier
vecino o vecina, que cumpla con los requerimientos básicos establecidos, podrá participar.

Solidaridad Ciudadana: El proceso debe promover la solidaridad entre la ciudadanía bajo el principio de
justicia social y favorecer la distribución equitativa de los recursos.

Proceso  Ciudadano:  El  proceso  ha  de  garantizar  la  participación  directa  de  la  ciudadanía,  siendo
conscientes de que en cada edición el objetivo es aumentar la participación del mayor número de vecinos y vecinas
posible. 

Mejora de Mogán: Todas las propuestas que se realicen han de buscar la mejora del municipio y tener un
impacto positivo sobre la ciudadanía.

Transparencia:  Las propuestas que se elaboren, así como los resultados de las votaciones, y toda la
información que el proceso genere, serán transparentes y se facilitará el acceso público a toda la ciudadanía. 

5. PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN.

La modalidad de participación del  presente concurso es la  modalidad de Nacimientos Familiares.  Las
familias  concursantes deben ser  residentes en el  municipio  de Mogán,  y  deberán  estar  representadas por  un
miembro de ésta, que debe ser mayor de 18 años y estar empadronado/a.

Las  familias  concursantes,  por  el  mero  hecho  de  inscribirse,  aceptarán  estas  bases  como  requisito
imprescindible para concursar.

Descripción de la modalidad de participación:

• Nacimientos familiares  : el belén debe estar instalado en su vivienda habitual.
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6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

El  concurso  es  de  ámbito  local  y  de  carácter  abierto  y  público.  Podrán  participar  todas  las  familias
residentes en el municipio de Mogán y estarán representados por un miembro de ésta, que debe ser mayor de 18
años y estar empadronado/a.

1. Los belenes debe tener unas medidas mínimas de 150x70 cms, incluir materiales y elementos naturales o
reciclados y con movimiento. 

2. Se valorará positivamente:

• La composición general del belén: la composición y colocación apropiada de todos los elementos,
la originalidad, el ingenio, la presentación, la riqueza artística del montaje, el trabajo realizado, el
esfuerzo y la laboriosidad en la ejecución de los elementos que componen el belén.

• Los materiales y recursos empleados deben incluir materiales y elementos naturales o reciclados
y con movimiento  (uso de barro, escayola, madera, corcho, papel, materiales reciclados, luces,
etcV).

• La ambientación (la iluminación, la música y los efectos especiales).
• El mensaje que transmite (solidaridad, interculturalidad, respeto al medio ambiente, pazV)
• El grado de implicación de las familias. 

3. Se valorará negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente contra el carácter propio que 
debe presidir los nacimientos.

 7. PREMIO.
 

Se establece un premio único de 300 euros. 

A la familia concursante ganadora se le hará entrega de un vale por importe de 300 euros, cangeable por
“artículos para la elaboración de belenes”.

8. ENTREGA DE PREMIO.

El  acto  de  entrega  del  premio  se  anunciará  en  el  tablón  de  anuncios  y  en  la  página  web  del  Iltre
Ayuntamiento de Mogán (www.mogan.es).

9. JURADO.

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

1. Presidente/a: un miembro del Grupo de Gobierno, o persona en quien se delegue.

2. Vocales: dos vocales, designados entre personas relacionadas con el mundo de las artes plásticas y
la elaboración de Belenes.

3. Secretario/a: un empleado/a del Área de Cultura designado al efecto.

Le corresponderá también al jurado la facultad de interpretación y resolución de las incidencias que se
produzcan.

El fallo del jurado es inapelable, pudiéndose declarar desierto el premio previsto, por falta de calidad o por
no ajustarse a las bases.

El fallo se conocerá el día 27 de diciembre de 2019, en el evento “Mogán Nocturno”.

10. VISITA DEL JURADO.
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La visita del jurado a los belenes inscritos se realizará a partir del día 23 de diciembre de 2019, debiendo
estar acabados los trabajos a esa fecha.

En orden a facilitar la labor del jurado es recomendable, que durante la visita del mismo, se encuentren
presente el o los autores del belén, con objeto de explicar la composición y/o sentido del mismo, así como aquellos
otros extremos o detalles que consideren convenientes.

Los servicios  administrativos avisarán telefónicamente,  al  representante designado por la familia en la
solicitud de inscripción, con antelación suficiente, para indicar el día exacto y hora aproximada en que se girará la
visita del jurado, razón por la cual se ruega quede especificado, en la solicitud de participación, un teléfono activo.

11. EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN.

Aquellos belenes que no estén terminados el día de la visita del jurado quedarán fuera de concurso.

Quedarán igualmente fuera de concurso aquellos belenes que no se encuentren abiertos y accesibles al
jurado el día de visita señalado.

12. OBLIGACIÓN DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO.

Los concursantes se comprometen a exponer sus belenes al público hasta el 6 de enero de 2020. 

El horario acordado por las familias concursantes deberá figurar en el modelo de inscripción.

13. PERIODO DE INSCRIPCIÓN.

Las familias interesadas en participar en el concurso deberán formalizar sus inscripciones desde el día 04
hasta el 16 de diciembre (ambos inclusivos). 

14. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

Las familias concursantes, a través de su representante, podrán solicitar la inscripción  mediante correo
electrónico  dirigido  a  la  siguiente  dirección:  cultura@mogan.com, a  través  de  la  Sede  Electrónica  o  registro
presencial en la Oficiana de Atención al Ciudadano.

También podrá hacerse de manera presencial ante el Servicio de Cultura en Mogán, en horario de 09:00 a
13:00 horas (lunes a viernes).

El formulario de particiapción se encuentra disponible en la página web municipal www.mogan.es.

SEGUNDO.- Aprobar el modelo de solicitud, Anexo I, y que deberá recoger el siguiente texto: 

ANEXO I

CONCURSO DE BELENES FAMILIARES MOGÁN 2019
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Familia/apellidos________________________________________________________________________

Nombre y apellidos del representante______________________________________________________

D.N.I nº_____________________________ Teléfono___________________________________________

Correo electrónico______________________________________________________________________

116



Domicilio en C/_________________________________________________________________________

Localidad/Barrio _______________________________________________________________________

SOLICITA:
 Participar en el “Concurso de Belenes Familiares - Mogán 2019”,  con un BELÉN FAMILIAR 

Horario de exposición del Belén Familiar:  ______________________________

Y ACEPTA el contenido íntegro de las Bases de esta convocatoria.

En Mogán, a ______ de _____________________ de 2019  

                                                   Fdo.-

SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO  DE   MOGAN
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de
los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento
“Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales
por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda.
de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

TERCERO.-  Publicar el texto íntegro de dichas bases, en el Portal de Transparencia del Ayuntamien-
to de Mogán.”

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez horas y
trece minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General Accidental doy
fe.

LA  PRESIDENTA,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
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