
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Doña Grimanesa Pérez Guerra
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 Tania del Pino Alonso Pérez

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas,  veintiséis  minutos  del  día 17  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 del borrador del acta de la sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.-  AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.-  Propuesta para el reconocimiento de la  obligación  de facturas,  por un importe total  de
488.250,36 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  12  de
diciembre 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 488.250,36  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer la obligación de las siguientes facturas por un importe total  de 488.250,36 €, 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/2019/4196 M 09-2019 999 20.355,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FRA M 09-2019 999. SERVICIO DE GESTIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA 
INFANTIL MOGÁN OCTUBRE.19

GUARDERIA

F/2019/3911 Emit- 136 164,80 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 136. TRANSPORTE 19 PAX VENEGUERA-SIUX 
CITY Y RGSO (13/09/2019) ( Salida al Siux City )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3912 Emit- 137 350,00 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 137. TRANSPORTE 60 PAX VENEGUERA-
TEROR-VALLESECO Y RGSO  (15/09/2019) ( Excursión 
Club La Jaca )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3913 Emit- 138 151,62 € AUTOBUSES COSTA DE FRA EMIT- 138. TRANSPORTE 14 PAX PLAYA MOGAN- SERVICIOS 
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MOGÁN S.L. ARGUINEGUIN Y RGSO (17/09/2019) SOCIALES

F/2019/3917 Emit- 139 223,87 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 139. TRANSPORTE 15 PAX 
MOGAN-LPA/VEGUETA Y RGSO (20/09/2019) ( SPAP 
Tercera Edad )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3918 Emit- 140 151,62 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 140. TRANSPORTE 25 PAX ARGUINEGUIN-
PLAYA DE MOGAN Y RGSO (28/09/2019) ( Encuentro de 
mayores 2019 )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3914 Emit- 141 180,00 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 141. TRANSPORTE 59 PAX ARGUINEGUIN-
PLAYA MOGAN Y RGSO (28/09/2019) ( Encuentra de 
Mayores 2019 )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3915 Emit- 142 180,00 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 142. TRANSPORTE 59 PAX ARGUINEGUIN-
PLAYA DE MOGAN Y RGSO (28/09/2019) ( Encuentro de 
Mayores 2019 )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4276 Emit- 153 256,56 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 153. TRANSPORTE 60 PAX EXCURSION LPA-
EL GORO-CASTILLO DEL ROMERAL (20/10/19) ( Excursión
Jinamar )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4277 Emit- 154 184,78 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 154. TRANSPORTE 18 PAX VENEGUERA-
CARRIZAL Y RGSO (25/10/19) ( Polideportivo Chano Melian,
Carrizal )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4278 Emit- 155 300,00 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FRA EMIT- 155. TRANSPORTE 60 PAX EXC. LPA-EL GORO
(26/10/19) ( EXC VEGUETA "" CLUB LOS MARINEROS"" )

SERVICIOS 
SOCIALES

276,65 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL SALTO DEL NEGRO JULIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

1.670,42 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL SALTO DEL NEGRO AGOSTO 
2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

98.427,58 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL JUAN GRANDE JULIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

101.172,08 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL JUAN GRANDE AGOSTO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

87.757,44 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL JUAN GRANDE SEPTIEMBRE 
2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4524 F19 3918800 791,82 € CANARIAS ACEBI?O S.L. FAC. F193918800. PAPEL IND. SECAM. ECOLOG. MECHA 
2C / LISO 2/C. M-65 / BOLSA B. NEGRA 52X60 - (60X25) / 
MOPA SPRAY HUMID

COMPRAS

F/2019/4384 154453 117,92 € CENTRAL UNIFORMES, S.L. FRA 2019/4384. SUMINISTRO UNIFORME PERSONAL 
LIMPIEZA

COMPRAS

F/2019/4263 19- 217 1.005,89 € COMERCIAL  FELVELYN FRA 19- 217. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DEPORTES

F/2019/4285 19- 219 1.963,93 € COMERCIAL  FELVELYN FRA 19- 219. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

DEPORTES

F/2019/4283 COM 193070 78,53 € COMERCIAL BLAUTEC,S.L FRA COM 193070. DUA DESTINO E IGIC 6,5% DEPORTES

F/2019/3639 AS-SM 19/007 2.578,08 € CONSEJO INSULAR DE 
AGUAS DE GRAN CANARIA

FRA AS-SM 19/007. SUMINISTRO AGUA JULIO 2019 AGUAS

F/2019/4077 AS-SM 19/008 2.567,36 € CONSEJO INSULAR DE 
AGUAS DE GRAN CANARIA

FRA AS-SM 19/008. SUMINISTRO AGUA AGOSTO 2019 AGUAS

F/2019/4093 AS-SM 19/009 2.770,08 € CONSEJO INSULAR DE 
AGUAS DE GRAN CANARIA

FRA AS-SM 19/009. SUMINISTRO AGUA SEPTIEMBRE 
2019

AGUAS

F/2019/4408 Emit- 87 489,28 € DINAMIZACION INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA EMIT- 87. BILLETES Y ALOJAMIENTO 11-12.11.19 
ASISTENCIA ROBERT. F. KENNEDY JR. ONALIA BUENO, 
MENCEY NAVARRO, JUAN C.

PRESIDENCIA

F/2019/4409 Emit- 88 95,00 € DINAMIZACION INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA EMIT- 88. BILLETES ONALIA BUENO Y MENCEY 
NAVARRO ASISTENCIA REUNION TENERIFE

PRESIDENCIA

F/2019/4410 Emit- 89 73,28 € DINAMIZACION INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA EMIT- 89. BILLETES TENERIFE RAICO GUERRA 
RODRIGUEZ ASISTENCIA III ENCUENTRO REGIONAL 
ISLAS Y MUNICIPIOS PROMOTORES S

PRESIDENCIA

F/2019/4411 Emit- 90 139,41 € DINAMIZACION INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA EMIT- 90. BILLETES ONALIA BUENO, MENCEY 
NAVARRO Y ALBA MEDINA ASISTENCIA REUNION 
TENERIFE

PRESIDENCIA

F/2019/4564 2019- 80 2.481,45 € DRAGON STRATEGIC S.L. FACT.2019-80. Practica  tiro Policial arma corta / Material 
fungible practicas de tiro policial, Dianas, Parches, etc.

COMPRAS

F/2019/4565 2019- 81 462,21 € DRAGON STRATEGIC S.L. FACT. 2019-81. Cono amarillo linternas LedLenser P7 / 
PORTES

COMPRAS

F/2019/3640 20190124 14.935,00 € EBOGA SOLUCIONES Y 
SERVICIOS SEGURIDAD 
INTEGRAL S.L

FRA 20190124. SUMINISTRO E INSTALACION SOFWARE 
GESTION POLICIAL VinfoPOL

COMPRAS

F/2019/4181 Emit- 2182 293,94 € EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

FRA EMIT- 2182. PUBLICACION ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA TASA PRESTACION SERVICIO PISOS 

SERVICIOS 
SOCIALES

   Acta nº 55/2019 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 3 de  115



TUTELADOS

F/2019/4236 1 000376 1.215,00 € EMERGENCIAS COSTA 
CANARIA, S.L.

FRA 1 000376. SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE 
SANITARIO SVA y SVB EVENTO ""RALLY MASPALOMAS 
2019""

DEPORTES

F/2019/4484 1 000398 1.083,00 € EMERGENCIAS COSTA 
CANARIA, S.L.

FRA 1 000398. SERVICIO PREVENTIVO DE TRANSPORTE
SANITARIO SVB / SVA EVENTO DEPORTIVO 
""VENEGUERA TRAIL 2019""

DEPORTES

F/2019/4537 FG1909210 556 227,22 € EXCLUSIVAS ARCAN, S.L. FAC. FG19099210556 CELULOSA INDUSTRIAL 2C 2HL 
PAQ. 2 UDS *CELSOFT* / SECAMANOS MECHA MEDIANA 
LISA 2C PAQ. 6 UDS. *CELSO

COMPRAS

F/2019/4399 S 
EX0000S/000003
/19

4.972,67 € HAIKU VUELA S.L FRA S EX0000S/000003/19. BILLETES Y ALOJAMIENTO 
MENCEY NAVARRO Y ALBA MEDINA FERIA TURISMO 
LONDRES

PRESIDENCIA

F/2019/4197 190274 15 2.986,54 € HONORIO DAVILA S.L FRA 190274 15. SUMINISTRO ESTORES ENROLLABLES COMPRAS

F/2019/4046 FVTA350 
350N190274

4.810,10 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190274. ""INSTALACIÓN DETECTORES
DE MOVIMIENTO PISCINA MUNICIPAL ARGUINEGUIN"".

COMPRAS

F/2019/4047 FVTA350 
350N190275

4.721,78 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190275. ""INSTALACIÓN DETECTORES
DE MOVIMIENTOS PISCINA MUNICIPAL DE MOGAN""

COMPRAS

F/2019/4238 067/2019 90,00 € MEDINA BETANCOR, 
FRANCISCO JAVIER

FRA 067/2019. SERVICIO CATERING TALLER NORMAS Y 
LIMITES

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4366 2019 000014 447,30 € NARANJO SUAREZ, 
MANUEL

FRA 2019 000014. SERVICIO ACTUACIÓN DISJOKEY + 
CABINA MOVIL ZONA CHIRINGOS FIESTAS DEL CARMEN 
2019

FESTEJOS

F/2019/4367 2019 000086 220,00 € NARANJO SUAREZ, 
MANUEL

FRA 2019 000086. SERVICIO ACTUACIÓN DISJOKEY 
ZONA CHIRINGOS FIESTAS DEL CARMEN 2019

FESTEJOS

F/2019/4363 2028 1.597,50 € PROGECON, S.L. FRA 2028. SERVICIO PUBLICITARIO VALLAS 15/30.11.19 
FERIA DEL AGUACATE

AGRICULTURA

F/2019/4266 Rect-Emit- 
201900654

896,51 € PULSERAS EXPRESS S.L FRA Rect. Emit- 201900654. SUMINISTRO PULSERAS 
ELÁSTICAS TRES TAMA?OS ACCESO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MPLES

DEPORTES

F/2019/4244 Emit- 148 208,47 € SOCIEDAD 
COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES 
MASPALOMAS BUS, S.A.

FRA EMIT- 148. SERVICIO TRANSPORTE PRTO RICO-
PLAYA DEL INGLES Y RGSO (08/10/19) ( Encuentro 
actividad Playa Del Ingles )

DEPORTES

F/2019/4425 107 153,36 € SUAREZ PRIETO MARÍA 
BELÉN

FRA 0107. SUMINISTRO ALMOHADILLAS PRINTER COMPRAS

F/2019/4427 159 21,30 € SUAREZ PRIETO MARÍA 
BELÉN

FRA 0159. SUMINISTRO TARJETAS VISITAS COMPRAS

F/2019/4430 185 181,05 € SUAREZ PRIETO MARÍA 
BELÉN

FRA 0185. SUMINISTRO TARJETA VISITAS Y 
ALMOHADILLAS

COMPRAS

F/2019/4488 79 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, M? DEL 
CARMEN

FRA 79. HONORARIOS SERVICIO PROCURADORA 
NOVIEMBRE 2019

SECRETARIA

F/2019/4508 Emit- 133 734,48 € SUMINISTROS DE 
FERRETERIA VENEGAS S.L.

FACT.133.PAPEL HIG. IND. 55MM / BOLSA BASURA 54X60 
G100 R. 20UD / GUANTE NITRILO AZUL CAJA 100UDS M / 
GUANTE NITRILO AZU

COMPRAS

F/2019/4119 1002227F190001
8

119.237,43 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900018. SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE 
JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS 
VERDES OCTUBRE 2019

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/4402 CG0041773784 178,29 € VODAFONE ESPA?A, S.A.U. FRA CG0041773784. SERVICIO TELEFONIA MOVIL 
15.10/14.11.19

INFORMATICA

F/2019/4465 CG0041775242 118,45 € VODAFONE ESPA?A, S.A.U. FRA CG0041775242. SERVICIO TELEFONIA MOVIL 22.10 
AL 22.11.19

INFORMATICA

TOTAL 488.250,36 €

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 12 de diciembre de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lázaro

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

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



Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.2.- Propuesta para el reconocimiento  de la  obligación de facturas, por un importe total  de
8.425,14 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  12  de
diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Visto el Decreto n.º 2019/2916, donde se ordena la ejecución de los trabajos que sean necesarios a fin de
colaborar en la contención del incendio forestal, contratando con las empresas que puedan colaborar en dichos
trabajos,  tales  como movilización de maquinaria,  suministro  de agua,  suministro  de víveres para las  personas
desalojadas y los voluntarios, etcétera, y considerando el art. 120 sobre la tramitación de emergencia, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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 8.425,14 € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del ejercicio
2019.

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

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

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

ACUERDO

Primero.- Reconocer la obligación de las siguientes facturas por un importe total de 8.425,14 €, 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/2019/3624 190020 157,50 € FEBLES SANTANA JUAN MANUEL
FRA 190020. SERVICIO TRANSPORTE 
TRABAJOS PREVENTIVOS INCENDIO AGOSTO 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3495 Emit- 1717 924,42 € GARCIA AFONSO, PABLO FRA EMIT- 1717. SERVICIO 24 HORAS CON 
RETROEXCAVADORA DÍAS 19 Y 20.08.19 PARA 
HACER CORTAFUEGOS EN VENEGUERA 

SERVICIOS PUBLICOS
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INCENDIO AG

F/2019/3622 245 1.990,77 € GARCIA CABRERA, ESTEBAN F.
FRA 245. SERVICIO GRUA, TASA VERTIDOS, 
CUBETA CON RESIDUOS Y CAJON CON 
RESIDUOS

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3608 01/19 89,50 €
HERNANDEZ CRUZ, FAINA DEL 
CARMEN

FRA 01/19. SUMINISTROS VARIOS 
(BOCADILLOS, AGUA, ETC) TRABAJOS 
PREVENTIVOS ALERTA INCENDIO AGOSTO 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3627 244 1.648,00 € LEON LEON, JUAN RAMON
FRA 0244. SERVICIO 40 HORAS TRANSPORTE 
TRABAJOS PREVENTIVOS INCENDIO AGOSTO 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3609 0003/2019 570,40 € MARTIN QUESADA, LEONCIO

FRA 0003/2019. SERVICIO 62 COMIDAS 
PREVENCIÓN ALERTA INCENDIO AGOSTO 2019 
PLAN EMPLEO, PROTECCION CIVIL, GUARDIA 
CIVIL,

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3625 1442 2.752,75 €
OBRAS Y TRANSPORTES 
MONTESDEOCA,S.L

FRA 1442. SERVICIO EXCAVADORA Y 
TRANSPORTE MAQUINA IDA/VUELTA TRABAJOS
PREVENTIVOS INCENDIO AGOSTO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3614 2019/16 109,50 € SUAREZ GARCIA, RAMON
FRA 2019/16. SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA,
DESAYUNOS Y AGUA TRABAJOS PREVENTIVOS
INCENDIO AGOSTO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3416 Emit- 122 74,06 €
SUMINISTROS DE FERRETERIA 
VENEGAS S.L.

FRA. Emit- 122 SUMINISTRO VARIOS BOLSA 
BASURA, GUANTES NAYLON, MASCARILLA 
C7FILTRO

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3577 100 000868 108,24 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.
FRA 100 000868. DESAYUNOS TRABAJADORES 
LIMPIEZA BARRANCOS / TICKET 20-08-19 Y 21-
08-19

SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL 8.425,14 €

(ANEXO)

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, con la abstención de don Juan Ernesto Hernández Cruz, acuerda
aprobar  la  propuesta  del  Concejal  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

TERCERO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 12 de diciembre de 2019

El Interventor  General 
Fdo. Gonzalo Martínez Lázaro

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

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



3.1.-  Propuesta  para  desautorizar  el  derecho  a  la  entidad  CONSTRUPLÁN,
CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.,  como  adjudicatario  de  la  obra  “Mantenimiento  e
Intervención en Edificio y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos comunes en
Mogán”  y “Mejora de la  Calidad y Sostenibilidad del  Medio Urbano en Mogán”,  a percibir  abonos a
cuenta hasta el 75% de los materiales acopiados necesarios para la obra, por los defectos formales
señalados en informe técnico, expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecto Técnica e Ingeniera Técnica de este Ayuntamiento,
de 12 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 17-OBR-97

Mónica Travieso García, (Arquitecta Técnica Municipal) y Ana Santana Cabrera (Ingeniera Técnica Municipal)
como  Responsables Supervisoras de los Trabajos Objeto del Contrato de Servicio de Dirección Técnica de la obra
“Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos
comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”; tienen a bien emitir el
siguiente: 

INFORME - PROPUESTA

ANTECEDENTES

> Visto  que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 27 de
agosto  de 2019,  se  adoptó  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “Mantenimiento e Intervención en
Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, a la entidad Construplán, Construcciones y Planificación,
S.L., con C.I.F. nº B-35543958, por un importe sin I.G.I.C. de 2.183.330,12 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del
6,5% que asciende a 141.916,46 euros, comprometiéndose a ejecutar la obra en un plazo de 360 días naturales.

> Atendiendo a que el  Acta de Comprobación de Replanteo, se suscribe con fecha 26 de septiembre de
2019.

> Visto que mediante escrito (R. E. Ayto. nº 2019/12058 de fecha 02/10/2019), la entidad Construplán,
Construcciones y Planificación, S.L., hace la solicitud de un abono a cuenta por acopio de materiales, en el que se
señala literalmente: 

<<SE SOLICITA,
la aprobación de la cantidad de 602.819,22€ (IGIC) excluido) en concepto de abono a cuenta por
acopios de materiales, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del
Reglamento General  de la LCAP, según figura en el  punto 31.5 del  PCAP del expediente de la
presente obra.

SE ADJUNTA,

Anexo I de relación valorada de los materiales de la obra de los cuales se solicita abono a cuenta.

Anexo II el modelo de Aval a presentar, ya solicitado.>>

> Visto que mediante informe presentado a través de registro electrónico el día 4 de diciembre de 2019 con
número de registro 190117153242 por Corviola 21, S.L., la Dirección Facultativa de la obra representada por D. Manuel
R. Granados Gebara en calidad de Director de Obra y D. Francisco A. López Sánchez en calidad de Director de
Instalaciones y Coordinador de Seguridad y Salud, previa solicitud por parte de esta Administración, informan: 
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<<“DESFAVORABLE  a  la  petición  de  la  mercantil  CONSTRUPLÁN  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN S.L. de percibir abonos a cuenta por acopio de materiales por defectos de forma”.>>

CONSIDERACIONES

> Visto el art. 155 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se recoge literalmente: 

<<1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se
cumplen los siguientes requisitos:

a)  Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  acompañando  documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
b)  Que  hayan  sido  recibidos  como  útiles  y  almacenados  en  la  obra  o  lugares
autorizados para ello.
c)  Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o  que
desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación

valorada mensual o en otra independiente.
(P)

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las cantidades 
anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

  (P).>>

> Visto el art. 156.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se recoge literalmente:

<<1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: (P.)

b)En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de las partida
de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el
20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilización de aquellos.

             c)El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los re-
sultados obtenidos. (P.)>>

>  Visto  el art. 240.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
recoge literalmente:

<<2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos  pliegos  de  cláusulas  
administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.>>

INFORME

 Primero.- La empresa adjudicataria de las obras  Construplán, Construcciones y Planificación, S.L., solicita
con fecha 2 de octubre de 2019 (R.E. Ayto. Nº 2019/12058), el abono a cuenta de las cantidades correspondientes al
acopio de materiales para realizar la obra  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas,
Equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en
Mogán”.

Según el artículo 155 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debe cumplirse entre otros requisitos que exista
petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
En la petición de  Construplán, Construcciones y Planificación, S.L. no se incluyó documentación justificativa de la
propiedad o posesión de los materiales, tampoco se informó de su lugar de almacenaje.
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Segundo.-  La  empresa  Construplán,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.  presenta  un  documento  que
denomina Anexo I, con la relación valorada de materiales sobre los que solicita el acopio. De la misma se advierte la
siguientes deficiencias:

Las cantidades de los materiales carecen de unidad de medida, no se expresa.
La descripción de los materiales está incompleta.

Hay materiales que no son tales sino unidades, como es el caso de la “Barandilla con barrotes, aluminio lacado
blanco...”

PROP  UESTA  :

Única.- Desautorizar el derecho a Construplán, Construcciones y Planificación, S.L. como adjudicatario de la
obra  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y  Viviendas,  Instalaciones  fijas,  Equipamiento  propio  y
elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, a percibir
abonos a cuenta hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados necesarios para la obra, por los defectos formales
descritos en los puntos primero y segundo del Informe.

El presente informe consta de 3 páginas.

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

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

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

3.2.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Acondicionamiento
del  Paseo  Peatonal  anexo a  la  GC-500 desde  el  PK  29+780  al  PK 30+535,  Arguineguín,  T.M.  de
Mogán”, expediente 17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 13 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“Servicio de Mantenimiento y Obras Públicas
Expte.: 17-OBR-63
Ref.: GMA

Germán  Mejías  Álamo,  Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecto  Técnico),  del  Servicio  de
Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  el  expediente  17-OBR-63,
“Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M.
de Mogán”, actuando en calidad de Director de Ejecución de obra y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME 

Antecedentes
Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra: “Acondicionamiento del  Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el  PK 29+780 al  PK 30+535.  
Arguineguín. T. M. de Mogán”.
Situación: ARGUINEGUIN- T.M. Mogán.
Promotor: Ayuntamiento de Mogán.
Autor del Proyecto: D. Jesús Carreira Hernández.

   Acta nº 55/2019 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 9 de  115



Autor del estudio de Seguridad y Salud: D. Jesús Carreira Hernández.
Director Facultativo: Alberto Sánchez López (Arquitecto municipal) y Germán Mejías Álamo (Arquitecto
Técnico municipal).
Contratista: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. (B-35543958).
Autor del Plan de Seguridad y Salud: Dña. Elena Marcelo Correa.

Consideraciones

1.- Que  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  presentado  por  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L. para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla el contenido del  Estudio de
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de la obra.

2.- Que el  Plan se ajusta a lo indicado en el R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación,  la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

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

Primero.- La  Aprobación  del  Plan de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  “Acondicionamiento del  Paseo
Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”

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

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

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

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

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.- Propuesta para otorgar a D. JUAN ANTONIO MELANTUCHE MARTÍNEZ, en nombre y
representación de D. STIG SKARPNES, licencia urbanística de obra mayor consistente en “instalación
de  piscina  prefabricada  en  espacios  libres  de  la  parcela”,  en  Avenida  Mencey  n.º  4,  Lomados,
Arguineguín, de este término municipal, expediente 14729/2017-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, de 10 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 14729/2017-11
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INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Por D. Juan Antonio Melantuche Martínez, en nombre y representación de D. Stig Skarpnes,  mediante
escrito con R.E. de fecha 16/10/2017 y nº 14729, se solicita Licencia Urbanística de Obra Mayor consistente en
“instalación  de  piscina  prefabricada  en  espacios  libres  de  la  parcela”,  en  Avenida  Mencey,  nº  4,  Lomados,
Arguineguín, en este término municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Justificante de Tasa Municipal de Obra Mayor (120 €).
• NIEs y Pasaportes de los solicitantes.
• Proyecto técnico visado el 11/10/2017, en CD y papel, redactado por Doña Elsa Mª Melantuche Peña, 

Arquitecta colegiada del COAGC 3603.

II.-  Examinada la  documentación obrante en el  expediente,  Doña Maite  I.  Monzón Sánchez,  Arquitecta
municipal, con fecha 07/08/2018, emite informe técnico, informando:

-  Desfavorable,  las  obras solicitadas para instalación de piscina prefabricada, cerramiento de hueco en
fachada y colocación de barandillas en fachada.

- Favorable, las obras solicitadas para demolición y colocación de solado en espacios libres de parcela y
actuaciones en los petos y barandillas en espacios libres de parcela siempre que las obras sean de conservación y
mantenimiento.

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 22/08/2018, mediante escrito con R.E. de fecha 17/08/2018 y
nº 6504.

III.- Mediante escrito con R.E. de fecha 16/05/2019 y nº 6296, el interesado aporta:

• Anexo Mayo del 2019, Proyecto en Espacios Libres de Parcela, donde se redacta proyecto de las obras
favorables.

IV.- Mediante escrito con R.E. de fecha 06/11/2019 y n.º 13945, el interesado aporta:

• Anexo Noviembre del 2019, Proyecto en Espacios Libres de Parcela, donde se incorpora la Seguridad y Salud
al proyecto.

V.-  Vista la documentación aportada por el interesado al expediente en cuestión, con fecha 19/11/2019, Dña.
Maite I. Monzón Sánchez, Arquitecta municipal, emite  informe técnico favorable a la actuación de referencia, al
considerar, literalmente, lo siguiente:

<<INFORME TÉCNICO

1. Las obras objeto del presente informe según Proyecto y sus anexos, consiste
en:
◦ Acondicionamiento de zona ajardinada de 14,84m2.
◦ Sustitución de solado en terraza de 45,96m2.
◦ Pintura de paramentos exteriores
◦ Lijado y barnizado de barandillas existentes en exteriores.

2. El Proyecto y sus anexos han sido redactados por la Arquitecto Dña. Elsa M.ª
Melantuche Peña, colegiado 3603 del COAGC(habilitado a fecha 18/11/2019).
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3. Según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, se considera como Obra Mayor.

4.  La  obra  objeto  de  la  presente  solicitud  NO  tiene  la  consideración  de
edificación  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Ordenación  de  la
Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.

5.  El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada,  tiene  la  clasificación  de  suelo
URBANO  de  acuerdo  con  las  NN.SS.  de  Planeamiento  Municipal,  no  se
modifican  los  parámetros  urbanísticos  básicos,  se  acondicionan  zonas  de
espacio libre ajardinado.

6.  El  Proyecto  Básico  y  sus  anexos no  modifican aquellos  extremos
susceptibles de comprobación por el técnico que suscribe, con la Ley 8/1995,
de  6  de  abril  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Físicas  y  de  la
Comunicación y su Reglamento.

7. Se constata que el proyecto y sus anexos incluyen el correspondiente estudio
de gestión de residuos de construcción y demolición exigido por el artículo 4.1
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

8. Se constata que el proyecto y sus anexos incluyen el correspondiente estudio
de seguridad y salud exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997,
de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud en las obras de construcción.

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

Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en 2.665,86€; el 
mismo será devuelto una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico mu-
nicipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de las obras con-
cernientes a esta licencia.

10. NO se ha previsto en Proyecto un plazo de ejecución

11. Que la en las zonas libres de la parcela, según fotografías aéreas 
consultadas en GRAFCAN, se observan construcciones varias, con antigüedad 
superior a 4 años y consultado el Sistema GESCAL de Ayuntamiento, no existe 
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Precio Concepto Cantidad Total

27,25 €/ml 13,50 367,88

42,30 €/m2 21,25 898,88

19,22 €/m2 21,25 408,43

12,87 €/m2 21,25 273,49

3,36 €/m3 21,25 71,40

Suma 2.551,06

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 38,27

Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 76,53

TOTAL 2.665,86

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 
1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, 
formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. (ACERA)

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, 
con acabado maestreado.(ACERA).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del 
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, 
incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y ACERA)



constancia de dichas ampliaciones y/o construcciones, por lo que el inmueble 
se encuentra en situación de fuera de ordenación. Que según Art. 362  
Régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación de la Ley 4/2017, 
“...solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias 
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles,...

12. Condicionantes:

a)El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  básico  y  sus
anexos para las obras de acondicionamiento de zona ajardinada de 14,84m2,
sustitución de solado en terraza de 45,96m2, pintura de paramentos exteriores,
lijado y barnizado de barandillas existentes en exteriores.

b) No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie
construida, volumen, ocupación o condiciones de habitabilidad), fachadas, ni 
elementos estructurales.

c) Las obras NO servirán como acabado o mejora de obras previas 
ejecutadas sin el amparo de la correspondiente licencia y, en ningún caso, 
podrán justificar ni ser computadas a los efectos de incremento del valor de las 
expropiaciones.

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

e)En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una
copia de la licencia de obras.

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

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

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

i)El pago del ICIO, para el  presupuesto de ejecución material en 4.309,587€,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes,
dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos.
j) El pago del depósito (garantía) de 2.665,86 €.

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por  D. STIG SKARPNES y
DÑA.SIRI ANDESTAD SKARPNES, se propone informar FAVORABLE  de las
obras  a  ejecutar  recogidas  en  el  Proyecto  Básico  +  sus  anexos  para  la
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE   ESPACIOS  LIBRES  DE  
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PARCELA,  sito  en  AVENIDA  MENCEY  Nº4,  LOTE  9.1  P/1  LOMADOS,
PARCELA  CATASTRAL  2916501DR3721N,  redactado  por  Dña.  Elsa  Mª
Melantuche  Peña,  Arquitecto  colegiada  del  COAGC 3603 de acuerdo  a las
consideraciones anteriores y sujeta a los condicionantes establecidos   en el
apartado nº 12 del presente informe.

Se hace saber que el Proyecto presentado es Básico, el cual no es apto para 
llevar a cabo la construcción y sólo es válido para la tramitación de la licencia
de obras. Para poder iniciar las obras deberá presentarse  la siguiente 
documentación:
•Proyecto de Ejecución   que desarrollará el proyecto básico aprobado y definirá
la  obra  en  su  totalidad  sin  que  en  él  puedan  rebajarse  las  prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su
caso,  se  otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones  u  otras
autorizaciones  administrativas.  Incluirá  los  proyectos  parciales  u  otros
documentos técnicos que, en su caso, los cuales se integrarán en el proyecto
como documentos diferenciados bajo la  coordinación del  proyectista.  Según
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo de, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
•El  Proyecto  de  ejecución deberá  justificar  aquellos  apartados  del  CTE de
aplicación para la obra (SUA, HS, SE, ...en su caso.) y planos de estructuras,
instalaciones, definición constructiva,...en su caso.
•Hoja de Dirección, de Dirección de ejecución, de Coordinación de seguridad y  
salud de los técnicos intervinientes, en su caso.>>.

VI. Que con fecha 05/12/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 112,05 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

II.-  Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos
que se consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada, entendiendo por
tanto viable la actuación pretendida, siempre que se cumplan los condicionantes del punto duodécimo del informe
técnico referenciado en el antecedente V del presente escrito.

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

Todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los
términos previstos en el  artículo 5.3 de la citada Ordenanza que establece que “a la vista de la documentación
aportada,  una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y  teniendo en cuenta su coste real  y efectivo, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, modificará en su caso la base imponible aplicada anteriormente,
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la
cantidad que corresponda. En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo
para que aporte copia del Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se
recoja el coste final de ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros
Obligatorios por  Daños a la Construcción,  en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura
Pública  de  Obra  Nueva  y/o  de  División  Horizontal  debidamente  liquidadas.  En  caso  de  discordancia  entre  las
valoraciones establecidas o aportadas para la determinación de la base imponible, se estará al mayor de los valores
establecidos o aportados.”.
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          IV.-  Que conforme al artículo 340 de la LSENPC “La competencia para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas corresponde a los ayuntamientos y se ejercerá por los órganos que se establezcan por la legislación
de régimen local”.  De modo que,  en virtud del  artículo  21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia
ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta
de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Otorgar  a D. Juan Antonio Melantuche Martínez,  en nombre y representación de  D. Stig
Skarpnes, Licencia Urbanística de Obra Mayor consistente en “instalación de piscina prefabricada en espacios
libres de la parcela”, en Avenida Mencey nº 4, Lomados, Arguineguín, en este término municipal,  de conformidad
con el Proyecto Básico mas sus anexos, obrantes en el expediente, redactado por Doña Elsa Mª Melantuche Peña,
Arquitecta colegiada n.º  3603,  quedando la misma sujeta a los CONDICIONANTES expresados en el  informe
técnico transcrito  en el  antecedente de hecho V del  presente escrito,  en el  apartado duodécimo,  que son,  en
síntesis, los siguientes:

1. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto de básico y sus anexos para las obras de
acondicionamiento de zona ajardinada de 14,84m2,  sustitución de solado en terraza de 45,96m2,
pintura de paramentos exteriores, lijado y barnizado de barandillas existentes en exteriores.

2. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, 
ocupación o condiciones de habitabilidad), fachadas, ni elementos estructurales.

3. Las obras NO servirán como acabado o mejora de obras previas ejecutadas sin el amparo de la 
correspondiente licencia y, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los efectos de 
incremento del valor de las expropiaciones.

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

5. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

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

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

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

9. El  pago  del  ICIO,  para  el  presupuesto  de  ejecución  material  en  4.309,58  €,  sin  perjuicio  de  las
comprobaciones  que  procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones
complementarias que resulten procedentes, dando traslado al  Servicio de Tesorería a los efectos
oportunos.

10. El pago del depósito (garantía) de 2.665,86 €.
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SEGUNDO.- Se advierte al interesado que el Proyecto presentado es básico, el cual no es apto para llevar
a cabo la construcción (sólo es válido para la tramitación de la licencia de obras), por lo que no podrá iniciar la
ejecución de la obra sin previamente haber aportado la siguiente documentación:

• Liquidación provisional del ICIO (112,05 €).
• La fianza de 2.665,86 € como garantía de buena ejecución.
• Proyecto de ejecución que desarrollará el proyecto básico aprobado y definirá la obra en su totalidad sin

que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones
bajo  las  que,  en  su  caso,  se  otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones  u  otras
autorizaciones administrativas. Incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su
caso, se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista.

• El Proyecto de ejecución deberá justificar aquellos apartados del CTE de aplicación para la obra y planos
de estructuras, instalaciones, definición constructiva,..., en su caso.

• Hoja  de  Dirección,  de  Dirección  de  ejecución,  de  Coordinación  de  segurida  y  salud  de  los  técnicos
intervinientes, en su caso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          CUARTO.- Aprobar la  Fianza por importe de  2.665,86 €, como garantía de buena ejecución,  que será
devuelta una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y
finalización de las obras concernientes a esta licencia;  así como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 112,05 €, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

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

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

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

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

4.2.-  Propuesta  para  otorgar  a D.  ISIDORO QUESADA SOSA,  licencia  urbanística  de  obra
mayor consistente en “el acondicionamiento de un muro”, en la calle Antoñito el Molinero, El Cercado, de
este término municipal, expediente 3159/2018-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, de 10 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN DE FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 3159/2018-11

INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Previos.  Que en el Expediente 4497/2012-34, D. Isidoro Quesada Sosa solicita Calificación Territorial
Para Reconstrucción de Muro, obteniendo del Cabildo de Gran Canaria, consejería de política territorial, vivienda y
arquitectura, resolución C.T. NL 4.502/17.
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II.- Por  D. Isidoro Quesada Sosa, mediante escrito con R.E. de fecha 01/03/2018 y nº 3159, se solicita
Licencia  Urbanística  de  Obra  Mayor  consistente  en  “el  acondicionamiento  de  un  muro”,  en  C/  Antoñito  el
Molinero, El Cercado, en este término municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Justificante del abono de tasas de tramitación de obras mayores.
• DNI.
• Documentos diligenciados de Calificación Territorial.

III.- Mediante escrito con R.E. de fecha 30/08/2018 y nº 13601, se recibe Decreto (Nº104-REC) favorable del
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

IV.- Mediante escrito con R.E. de fecha 02/07/2019 y n.º 8271, el interesado aporta:

• CD con Proyecto de acondicionamiento redactado por los Ingenieros Civiles: José Manuel Medina Jiménez
(Colegiado nº 21820) y José María Morales de Francisco (Colegiado nº 20831).

• Hoja de encargo de D. José María Morales de Francisco.

V.-  Mediante escrito con R.E. de fecha 13/09/2019 y nº 11161 se presenta documento solicitando que “se
agilicen los trámites”.

VI.- Vista la documentación aportada por el interesado al expediente en cuestión, con fecha 07/10/2019, Dña.
Maite I. Monzón Sánchez, Arquitecta municipal, emite  informe técnico favorable a la actuación de referencia, al
considerar, literalmente, lo siguiente:

<<INFORME

1. El  Proyecto  de  Acondicionamiento  de  muro  objeto  del  presente  informe
consiste en la ejecución de un muros de mampostería a cara vista hormigonado
entre los huecos de gravedad de 26,81m de longitud y altura libre máxima de
2,50m, cimentada con una base de hormigón ciclópeo, en parcela de 1.206m2
en las coordenadas X:426612,79 Y:3079964,60 y cota 73,50m, delimitando la
finca con el cauce del Barranco de Mogán.

2. El Proyecto ha sido redactado por el D. Jose Maria Morales de Francisco
colegiado 20831 y Jose Manuel Medina Jimenez colegiado 21820 del CITOP.
(habilitados a fecha 03/10/2019), Ingenieros Civiles, con competencia para lo
proyectado.

3. Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales
de  la  Ley  4/2017,  de  13  de  Julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales
Protegidos de Canarias, se considera como Obra Mayor.

4.  La  obra  objeto  de  la  presente  solicitud  no  tiene  la  consideración  de
edificación  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Ordenación  de  la
Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.

5.  El  Proyecto  de  Acondicionamiento  no  modifican  las  determinaciones
urbanísticas  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  Termino
Municipal de Mogán, aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo
y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de 1987 y publicadas en el
BOP  de  Las  Palmas  de  19  de  diciembre  de  2008,  de  acuerdo  con  los
parámetros urbanísticos básicos de SUELO RESIDUAL donde se asienta el
muro.

6.  Considerando  el  Informe  Técnico  Municipal  de  fecha  24/04/12,  en  EXP
4497/2012, previo relativo a la solicitud de Calificación Territorial  emitido por
este Ayuntamiento con carácter DESFAVORABLE debida al exceso de altura
del muro

7.  Considerando  la  resolución  C.T.  NL  23.028/12  de  fecha  22/07/12  RE.-
9677,en EXP 4497/2012, del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de política
territorial, vivienda y arquitectura donde  AUTORIZA  la reconstrucción de muro
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de contención y relleno del terreno CONDICIONADO al mantenimiento de la
actividad agraria en la totalidad de la parcela, tanto el muro de contención como
el relleno del terreno en su trasdós deberán disminuir su altura de ejecución
sobre la rasante natural del terreno hasta un máximo de 2,50m permitidos por el
PIO.

8.  Considerando  la  resolución  C.T.  NL  4.502/17   fecha  27/02/2018  RE.-
2018/2976, en EXP 4497/2012, del  Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
política territorial, vivienda y arquitectura donde AUTORIZA  la instalación de un
vallado de mallazo métalico no coloreado, con ancho de huecos  de 5x5 cm,
una altura máxima de 2,20m y separación mínima de 2,50m CONDICIONADA
a.....(entre  otros):  Se  obtenga  ,  en  su  caso,  la  preceptiva  autorización  del
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria,....

9. Considerando la Remisión de Decreto del CONSEJO INSULAR DE AGUAS
de Gran Canaria  Con fecha 30/08/2018 RE.-  2018/13601,   Expte.2114-MPC
(Decreto nº104-REC) AUTORIZA el acondicionamiento del muro de parcela, en
la  margen  izquierda  del  Barranco  de  Mogán  CONDICIONADA  a  (entre
otros)...12)  El  titular  es  responsable  único  de  que  la  alineación  exterior  del
muro, definida esta por cualquiera de sus elementos, incluso la cimentación,.....
En  este  sentido,  con  carácter  previo  al  comienzo  de  las  obras  deberá
procederse a un replanteo previo de las actuaciones, para control y supervisión
de esta por parte del personal técnico adscrito al Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria.....

10. El Proyecto de Acondicionamiento cumple con la Autorizaciones sectoriales
preceptivas:

◦la reconstrucción de muro de contención y el relleno del terreno en su trasdós
con altura de ejecución sobre la rasante natural del terreno hasta un máximo de
2,50 m permitidos por el PIO
◦la instalación de un vallado de mallazo métalico no coloreado, con ancho de
huecos  de 5x5 cm, una altura máxima de 2,20m y separación mínima de 2,50m

11.  El  Proyecto de  Acondicionamiento  no es  una  edificación  por  lo  que  no
procede la comprobación por el técnico que suscribe, con la Ley 8/1995, de 6
de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación
y su Reglamento.

12. El  Proyecto  de Acondicionamiento no  es una edificación por lo que no
procede la comprobación de las exigencias del anexo I del  Decreto 117/2006,
de 1 de agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las
viviendas.

13.  Se  constata  que  el  Proyecto  de  Acondicionamiento  incluye  el
correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
exigido por el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición. 

14.  Se  constata  que  el  Proyecto  de  Acondicionamiento  incluye  el
correspondiente estudio de seguridad y salud exigido por el artículo 17.1 del
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

15. En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de
marzo, Ley reguladora de las haciendas locales se establece un depósito que
cuantifica el coste total de los posibles gastos de reconstrucción o reparación
del dominio público. 
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La obra  se realiza  en el  interior  de  la  parcela,  por  lo  que  no  se establece
depósito. 
No obstante, es responsabilidad del beneficiario de la licencia del deterioro del
dominio  público  local,  debiendo  proceder  a  la  reposición  o  reintegro  de  la
totalidad de los costes de reconstrucción o reparación necesarios. 

16. Se ha previsto en Proyecto un plazo de ejecución de 30 días.

17. El presupuesto de ejecución material asciende a 21.016,17€.

18. Condiciones generales a la licencia:

◦Se deberá mantener de la actividad agraria en la totalidad de la parcela.
◦La licencia  no prejuzga ni  decide derechos civiles  ni  administrativos  y  se
concede sin perjuicio de tercero y sin menoscabo de cualquier servidumbre que
pueda encontrarse establecida y reconocida. 
◦Las obras se autorizan de acuerdo con el Proyecto que se presenta, sin que
suponga la finalización, reforma, mejora o consolidación de cualquier otra obra
realizada sin el amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.
◦En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una
copia de la licencia de obras.
◦En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a
las mismas en forma permanente y que pueda ser causa de interrupción del
tráfico rodado o de molestias para los transeúntes. En todo caso se estará a lo
dispuesto en la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora de  la  Tasa por  ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,
escombros, andamios y otras instalaciones análogas.
◦En  su  caso,  se  completará  la  obra  con  los  remozamientos  y  pinturas
necesarias a la buena vista y ornato público, siendo de obligado cumplimiento
lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.            
◦Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “Cuando se trate de
la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, de deberá fijar un
plazo  inicial  para  su  comienzo  y  otro  para  su  conclusión,  acordes  con  la
duración previsible  de las  obras  y  que,  en ningún  caso,  podrán exceder de
cuatro  años  para  el  comienzo  ni  de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no
establecerse plazo en la resolución de otorgamiento, serán de aplicación los
señalados como máximo en el presente apartado. 
◦Deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación
de las obras por medio de certificación expedida por técnico competente y  con
carácter  previo  al  comienzo de las obras deberá procederse a un replanteo
previo  de las  actuaciones,  para  control  y  supervisión de esta  por  parte  del
personal técnico adscrito al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
◦Se prohíben expresamente la ejecución de obras que afecten el lecho del
cauce público.
◦El pago del ICIO, para el  presupuesto de ejecución material en 21.016,17€,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes,
dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos.
◦ La  obra  se  realiza  en  el  interior  de  la  parcela,  por  lo  que  no  se
establece  depósito.  No  obstante,  es  responsabilidad  del  beneficiario  de  la
licencia  del  deterioro  del  dominio  público  local,  debiendo  proceder  a  la
reposición  o  reintegro  de  la  totalidad  de  los  costes  de  reconstrucción  o
reparación necesarios. 

PROPUESTA

En  referencia  a  la  Licencia  de  Obra  Mayor  solicitada,  de  acuerdo  a  las
consideraciones anteriores y de las obras a ejecutar recogidas en el  proyecto
ACONDICIONAMIENTO DE MURO, sito en  C/ ANTOÑITO EL MOLINERO, EL
CERCADO,   en  este  Término  Municipal de  referencia  catastral
35013A004003420000PB,  redactado  por  los  Ingenieros  Civiles  D.  Jose  Maria
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Morales de Francisco colegiado 20831 y Jose Manuel Medina Jimenez colegiado
21820 del CITOP de fecha junio 2019, se propone informar FAVORABLE  para
MURO DE MAMPOSTERÍA CARA VISTA de 2,50m Y RELLENO DE TRASDOS,
de  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  18   y  en  las
autorizaciones  de  la   Consejería  de  Área  de  Política  Territorial,  Servicios  de
Calificaciones Territoriales C.T. NL 23.028/12 y   C.T. NL 4.502/17 y del  Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria Expte.2114-MPC (Decreto nº104-REC) .>>.

VII. Que con fecha 05/12/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 546,42 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

II.-  Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos
que se consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada, entendiendo por
tanto viable la actuación pretendida, siempre que se cumplan los  condicionantes del punto décimo octavo del
informe técnico referenciado en el antecedente VI del presente escrito.

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

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

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

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

PRIMERO.- Otorgar a D. Isidoro Quesada Sosa, Licencia Urbanística de Obra Mayor consistente en
“el  acondicionamiento  de  un  muro”,  en  C/  Antoñito  el  Molinero,  El  Cercado,  en  este  término  municipal,  de
conformidad con el Proyecto denominado “Acondicionamiento de muro” obrante en el expediente, redactado por los
ingenieros civiles D. Jose María Morales de Francisco, colegiado n.º 20831 y  D. José Manuel Medina Jiménez,
colegiado  n.º  21820  del  CITOP de  fecha  junio  2019,  quedando  la  misma  sujeta  a  las  autorizaciones  de  la
Consejería  de Área de Política Territorial,  Servicios de Calificaciones Territoriales  CT.  NL 23.028/12 y C.T.  NL
4.502/17 y del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria Expte. 2114- MPC (Decreto nº 104-REC), así como a los
CONDICIONANTES expresados en el informe técnico transcrito en el antecedente de hecho VI del presente escrito,
en el apartado décimo octavo, que son, en síntesis, los siguientes:

1. Se deberá mantener de la actividad agraria en la totalidad de la parcela.

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

3. Las obras se autorizan de acuerdo con el Proyecto que se presenta, sin que suponga la finalización,
reforma, mejora o consolidación de cualquier otra obra realizada sin el amparo de licencia, dentro o
fuera de ordenación.

4. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

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

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

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

8. Deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio
de certificación expedida por técnico competente y  con carácter previo al  comienzo de las obras
deberá procederse a un replanteo previo de las actuaciones, para control y supervisión de esta por
parte del personal técnico adscrito al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

9. Se prohíben expresamente la ejecución de obras que afecten el lecho del cauce público.

10. El  pago  del  ICIO,  para  el  presupuesto de ejecución  material  en  21.016,17€,  sin  perjuicio  de  las
comprobaciones  que  procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones
complementarias que resulten procedentes, dando traslado al  Servicio de Tesorería a los efectos
oportunos.

11. La obra se realiza en el interior de la parcela, por lo que no se establece depósito.  No obstante, es
responsabilidad  del  beneficiario  de  la  licencia  del  deterioro  del  dominio  público  local,  debiendo
proceder a la reposición o reintegro de la  totalidad de los  costes de reconstrucción o reparación
necesarios. 

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

1. Las obras se iniciarán en el plazo máximo de CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística,  y se terminarán en el plazo
máximo  de DOS (2) MESES, a partir de la iniciación de las obras.

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

Asimismo se le informa que, de acuerdo con el artículo 347 de la LSENPC, la Administración podrá conceder, a
solicitud del  interesado, una o varias  prórrogas sucesivas de los plazos señalados anteriormente. La solicitud
deberá explicitar los motivos que la justifica.
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Transcurridos dichos plazos, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado
o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar expediente de caducidad
de la licencia, donde se dará audiencia al interesado.

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

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

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

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

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

7.  Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a
conexiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Así como que la nueva instalación y la
sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará siempre mediante canalización subterránea.
En particular, las redes de energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta ten-
sión o de servicio supramunicipal.

8.  Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia indepen-
diente.

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

          TERCERO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O.) por importe de 546,42 €, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten  procedentes,  dando  traslado  al  Servicio  de
Tesorería a los efectos oportunos. 

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

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

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

4.3.- Propuesta para elevar a definitivo, sin condicionantes, el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de este Ayuntamiento,  en virtud del  cual  se otorgó a Dª NOELIA PÉREZ LORENZO, licencia
urbanística  de obra  mayor  para la  “legalización de vivienda unifamiliar  aislada en la  calle  Leonardo
Hernández Pérez, s/n, Barranquillo Andrés, término municipal de Mogán”, expediente 8585/2019-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnica de Administración General de este Ayuntamiento, de
11 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

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

INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Que en sesión celebrada en fecha  12/11/2019 , la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento otorgó a doña
NOELIA PEREZ LORENZO,   Licencia urbanística de obra mayor  para:  Legalización de vivienda unifamiliar
aislada en C/Leonardo Hernández  Pérez,  s/n,  Barranquillo Andrés,  término  municipal  de  Mogán,  con  los
siguientes condicionantes:

<<....>>>
SEGUNDO.- Se  advierte  al  interesado  que  no  podrá  obtener  licencia  urbanística,  ni  podrá  iniciar  la

ejecución de la obra sin previamente haber aportado la siguiente documentación:

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

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

II.- Que con fecha 11/12/2019 se emite informe técnico por por la arquitecta técnica; Yasesneida Caballero Ramírez
que literalmente expresa lo siguiente:  

<< PRIMERO.- Se otorga la licencia de obras por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en  fecha 12 de
noviembre  de  2019,  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en  “Legalización  de  vivienda  unifamiliar  aislada
ubicada en la Calle Leonardo Pérez Lorenzo”, condicionada a la aportación de la siguiente documentación:

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

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

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

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

SEGUNDO.- Con fecha 26/11/2019 (Reg. Entrada 14892), el interesado aporta la siguiente documentación:

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

documentación exigida.
• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos competentes.
• Comunicación formal de inicio de las obras.”

TERCERO.- Con fecha 28/11/19 (Reg. Entrada 15047), el interesado aporta la siguiente documentación:

• Hoja de notificación de encargo de coordinación se seguridad y salud de la obra.
• Hoja de Notificación de encargo de director de ejecución de la obra.
• Justificante de pago del ICIO correspondiente a la diferencia de presupuesto del Proyecto de Ejecución

con respecto al Proyecto Básico.
• Justificante de pago de la diferencia del ICIO.

CUARTO.- Con fecha 11/12/2019, la técnica que suscribe éste documento llama al Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria, ya que las Hojas de de notificación de encargo de coordinación y de
seguridad y salud del aporte de fecha 28/11/19 y Reg. Entrada 15047, no están firmadas. El Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria confirma telefónicamente que el técnico ha enviado las hojas
telemáticamente y que por eso no están firmadas, pero que si son correctas.

1.- PROPUESTA.

Con la documentación aportada  quedan subsanados los condicionantes a los que se hacia referencia en la licencia
otorgada en fecha 12 de noviembre de 2019, por lo que procede la expedición del correspondiente Título.>>

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  Que procede expedir  Título de la Licencia Urbanística, el cual constituye título habilitante para el inicio de las
obras;  no  obstante,  de  acuerdo  con  el  artículo  221  del  Reglamento  de  Gestión  y  Ejecución  del  Sistema  de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2001, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra
al amparo de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación (P).  Si en el plazo de diez días desde al comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”.

II.-  Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).

III.-  Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la Alcaldía
el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas éstas en la Junta de Gobierno Local, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.
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En virtud de lo expuesto, tengo a bien elevar a la consideración de la Alcaldía-Presidencia, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Elevar a definitivo, sin condicionantes, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en virtud del cual se otorgó a doña  NOELIA PÉREZ LORENZO, Licencia urbanística de obra mayor
para: Legalización de vivienda unifamiliar aislada en C/Leonardo Hernández Pérez, s/n, Barranquillo Andrés,
término municipal de Mogán. 

SEGUNDO.- Dar traslado al departamento de Disciplina Urbanística.

TERCERO.-  Expedir  el  título  de la licencia,  el  cual  habilita  para el  inicio  de las  obras,  recordando al
interesado que deberá comunicar a esta Administración el inicio y la finalización de las mismas.” 

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

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

4.4.- Propuesta para acreditar la disponibilidad de los terrenos precisos para ejecutar la actuación
de “Reforma de escaleras en Puerto Rico,  T.M.  de Mogán”  y su puesta a disposición de la Dirección
General de infraestructura Turística del Gobierno de Canarias". 

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  de  16  de
diciembre de 2019, que literalmente dice:

“ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Ref.: OBG

Visto el proyecto de “Reforma de escaleras en Puerto Rico, T.M. de Mogán” que se está tramitando en la
Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias.

Vista la petición de cooperación interadministrativa a esta corporación y el acuerdo plenario adoptado el
día 28 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria y urgente.

Visto el informe de Secretaría de fecha 16 de diciembre de 2019, que concluye que “la Junta de Gobierno
Local deberá adoptar un acuerdo que, poniendo fin al procedimiento de cooperación, acredite la disponibilidad de
los terrenos precisos para ejecutar la actuación pretendida y su puesta a disposición de la Dirección General de
infraestructura Turística, haciendo constar expresamente la cláusula solicitada en su escrito de petición”.

A tal fin, esta Alcaldía-Presidencia,  tiene a bien formular la siguiente: 

PROPUESTA

PRIMERO.- Acreditar la disponibilidad de los terrenos precisos para ejecutar la actuación de “Reforma de escale-
ras en Puerto Rico, T.M. de Mogán” y su puesta a disposición de la Dirección General de infraestructura Turística
del Gobierno de Canarias. 

SEGUNDO.- Comunicar a la entidad solicitante que si de la ejecución de la actuación y por hechos derivados de la
puesta a disposición de los terrenos se produjeren lesiones en bienes y derechos de terceros, la responsabilidad
patrimonial a que en su caso diere lugar será asumida por la Administración Local cedente.
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TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Cana-
rias, para su conocimiento y efectos.

CUARTO.-  Dar cuenta al Pleno municipal de la falta de aceptación por parte de la Dirección General de Infraestruc-
tura Turística del Gobierno de Canarias del acuerdo que aprobaba “la mutación demanial subjetiva para la cesión
de la titularidad del bien inmueble sito en Puerto Rico, escaleras en la Avenida Tomás Roca Bosch y calificado
como bien de dominio público” a favor del citado departamento, así como  de la adopción por parte de la Junta de
Gobierno Local del presente acuerdo.”

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

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

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.-  Propuesta para imponer a ***************************** una multa, por importe de 3.750,00
euros por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “realizar la captación de
clientes  en  el  Paseo  de  Playa  de  Puerto  Rico,  vía  pública,  para  el  local  denominado  “Fish  Spa”,
expediente 001/2019 PUS/SAN.

Vista la propuesta emitida por el Funcionario de este Ayuntamiento, don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 10 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 001/2019 PUB/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3870/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, se acuerda por el Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
********************************** con NIE  ****,  como  titular  del  establecimiento  dedicado  a  la  actividad  de  Spa
denominado “FISH SPA”, sito en el paseo Playa de Puerto Rico, Mogán, y a Dª. BARBARA REPAC, en calidad de
agente de promoción publicitaria,   como presuntos responsables de la comisión de una infracción administrativa
calificada como GRAVE, consistentes en: <<realizar la captación de clientes en el paseo de la Playa de Puerto
Rico, vía pública, para el local denominado “FISH SPA”>> [La captación de clientes para realizar actividades de
promoción y/o venta de todo tipo de excursiones], está prohibido, artículo 25.1 apartado t), éste, en concordancia
con el  artículo  50 apartado  d)  [Las contravenciones  a las  prohibiciones contempladas en  el  artículo  25 de la
presente Ordenanza son infracciones graves], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa
de 3.750 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que  de  las  denuncias  formuladas  por  la  Autoridad  y  demás  actuaciones  obrantes  en  el
procedimiento,  queda  probado  que  por  parte  de  *********************************, se  ha  cometido  infracción  a  la
Ordenanza General Reguladora de Publicidad en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OGRP), consistente
en:  <<realizar la captación de clientes en el paseo de la Playa de Puerto Rico, vía pública, para el local
denominado “FISH SPA”>>, es una infracción administrativa calificada como GRAVE, tipificada en el artículo 25.1
apartado t), éste, en concordancia con el artículo 50 apartado d) de la citada OGRP, sancionable, conforme señala
el artículo 53.2 apartado a) de la misma, con multa de 2.501 € hasta 5.000 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Asimismo, lo dispuesto  en el artículo 47 de la OGRP, en su apartado segundo “2. En la imposición de las sanciones
se  atenderán  los  siguientes  criterios  modificativos  de  la  responsabilidad  de  los  infractores  y  susceptibles  de
aplicación  simultánea:  a)  Intencionalidad  o  reiteración  de  conductas  infractoras;  b)  Resistencia,  negativa  u
obstrucción a los agentes de la Autoridad  y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento; c) Utilización de medios
fraudulentos o agresivos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por persona interpuesta; d) Utilización
de personas que carezcan del  preceptivo permiso de trabajo; e) La repercusión sobre la imagen turística y las
repercusiones para el resto del sector y, f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme”. Por último, lo preceptuado
en el artículo 48.1 de la OGRP, que dice: “1. En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas: a)
Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados
a)  al  f)  del  artículo  precedente,  se  individualizará  la  sanción  imponiendo  la  señalada  por  la  Ordenanza  en  la
extensión  adecuada a  las  circunstancias  personales  del  infractor  y  a  la  mayor  o  menor  gravedad del  hecho,
razonándolo en la resolución sancionadora; b) Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los
apartados a) al f) mencionados, se impondrá la sanción de grado medio o máximo, siguiendo idénticos criterios
individualizadores  que  en  el  apartado  anterior;  y,  c)  Las  reglas  del  apartado  anterior  no  se  aplicarán  a  las
circunstancias que la Ordenanza haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de
tal manera inherentes a la infracción, sin que la concurrencia de ellas no podría cometerse”. Visto lo cual, dado que
el  interesado  fue  denunciado  en  dos  ocasiones,  concretamente,  los  días  06/03/2019  y  09/07/2019,
respectivamente,  por  los  mismos  hechos,  según  consta  en  los  documentos  del  presente  procedimiento
sancionador, entiende este instructor que ha existido el  agravante de “reiteración de conductas infractoras” , por lo
que cabe imponer la sanción propuesta en su término medio, consistente en multa de 3.750 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a **********************************, con NIE ****, una multa de 3.750   €  , por la comisión
de una infracción calificada como GRAVE consistente en: <<realizar la captación de clientes en el paseo de la
Playa  de  Puerto  Rico,  vía  pública,  para  el  local  denominado  “FISH  SPA”>>,  por  tanto,  una  actividad
expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.
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Segundo.- Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

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

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

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

5.2.- Propuesta para imponer a *************************** una multa, por importe de 375,00 euros
por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en “el día 30/0/2019, a las 17,10
horas en la calle Gerona en Puerto Rico (Mogán), se encuentran residuos sólidos depositados fuera de
los contenedores destinados para tal fin”, expediente 017/2019 LIMP/SAN.

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

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: AMO
Expte. nº: 017/2019 LIMP/SAN
Asunto: Resolución

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-   Que por  Decreto 3403/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, se  acuerda por el Concejal-
Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos,
Contratación y Mercadillos-Dominio Público según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento
sancionador  a  ******************************** con  NIF  ****,  como  presunta  responsable  de  la  comisión  de  una
infracción administrativa calificada como  LEVE,  consistente en:<<el día 30/08/2019, a las 17,10 horas en la C/
Gerona en Puerto Rico (Mogán), se encuentran residuos sólidos depositados fuera de los contenedores
destinados  para  tal  fin>>,  [Queda  terminantemente  prohibido,  depositar  residuos  urbanos  fuera  de  los
contenedores ó en los alrededores de los mismos. A excepción de los cartones que no quepan dentro de los
mismos, y que en tal caso tendrán que estar extendidos y atados al lado de los contenedores] artículo 35 apartado
c) de la citada OLM, éste, en concordancia con el artículo 64 [Son infracciones leves, el incumplimiento de las
obligaciones  derivadas  de  los  siguientes  artículos:  5,  7,  17,  18,  25,  26,  27,  28,  30  a),  35,  36,  38,  40  y  45],
sancionable, con multa de hasta 750 €, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador. 

Segundo.-  Que notificado el citado acuerdo a la interesada, la misma presenta escrito de alegaciones en
este  Ayuntamiento  con  R.E.  Nº  13117,  de  fecha  24/10/2019,  las  cuales  fueron  contestadas  en  el  trámite  de
propuesta de resolución.

Tercero.- Que  habiendo  transcurrido  el  plazo  concedido  a  la  interesada  para  formular  alegaciones  y
aportar documentos, la misma no ha aportado nuevos datos o justificaciones en defensa de sus intereses, por lo
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82.4 de la LPAC, se podrá prescindir del trámite de audiencia.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento
queda probado que por parte de ****************************, se ha cometido infracción a la Ordenanza de Limpieza
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Municipal (en adelante, OLM), consistente en:  el día 30/08/2019, a las 17,10 horas en la C/ Gerona en Puerto
Rico (Mogán), se encuentran residuos sólidos depositados fuera de los contenedores destinados para tal
fin, es  una infracción  administrativa  calificada  como  LEVE,  tipificada  en  el  artículo  35  apartado  c),  éste,  en
concordancia con el artículo 64 de la citada OLM, sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma, con
multa hasta 750 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,  LRJSP),  según  el  cual,  en  la  determinación  normativa  del  régimen
sancionador,  así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la
debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará  especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de
culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora; c) La
naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”. Visto
lo  cual,  dado  que  a  fecha  de  hoy  en  la  que  se  redacta  esta  propuesta,  no  constan  en  esta  Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que  por  parte  de  la  inculpada  no   ha  existido  reiteración  y  al  no  apreciarse  la  existencia  de  circunstancias
agravantes, de acuerdo a lo citado anteriormente, cabe imponer la sanción propuesta consistente en multa de 375
€.         

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a ******************************* con NIF ****,  una   multa de 375 €  , por la comisión de una
infracción calificada como  LEVE consistente en: <<el día 30/08/2019, a las 17,10 horas en la C/ Gerona en
Puerto Rico (Mogán), se encuentran residuos sólidos depositados fuera de los contenedores destinados
para tal fin>>, por tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal.

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

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

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

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

5.3.-  Propuesta  para  imponer  a *****************************  una multa,  por  importe  de  150,26
euros por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “el ataque de un perro
propiedad de la infractora, de raza pastor alemán, el perro del denunciante, provocándole heridas en la
parte trasera del mismo”, expediente 008/2019 ANI/SAN.

Vista la propuesta emitida por el Funcionario de este Ayuntamiento, don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 9 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: JCGS
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Expte. Nº: 008/2019 ANI/SAN
Asunto: Resolución

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Que por  Decreto 3469/2019, de fecha 21 de octubre de 2019, se  acuerda por el Concejal
Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación, Recursos Humanos,
Contratación  y  Mercadillos-Dominio  Público,  según  Decreto  2050/2019  de  17  de  junio,  la  incoación  de
procedimiento sancionador a *********************************, con NIF ****, como presunta responsable de la comisión
de  una infracción  administrativa  calificada  como  GRAVE,  tipificada  en  el  [artículo  67  apartado  e), aquellas
situaciones que por incitación o negligencia de los propietarios o poseedores de animales, éstos den lugar
a lesiones en personas, animales o bienes públicos o privados], de la OMPTA,  sancionable,  con  multa de
826,39€, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador

Segundo.-  Que notificado el citado acuerdo al interesado, el mismo presenta escrito de alegaciones en
este  Ayuntamiento  con  R.E.  nº  13633,  de  fecha  04/11/2019,  las  cuales  fueron  contestadas  en  el  trámite  de
propuesta de resolución.

Tercero.- Que habiendo transcurrido el plazo concedido al interesado para formular alegaciones y aportar
documentos, el mismo no ha aportado nuevos datos o justificaciones en defensa de sus intereses, por lo que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 82.4 de la LPAC, se podrá prescindir del trámite de audiencia.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que  de  las  actuaciones  obrantes  en  el  procedimiento  queda  probado  que  por  parte  de
**************************************, se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales, consistente en:  <<el ataque de un perro propiedad de ***************************,  de raza Pastor
Alemán,  a  el  perro  de  la  denunciante,  provocándole  heridas  en  la  parte  trasera  del  mismo>>,  es  una
infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en el  artículo  67 apartado e)  de la  citada OMPTA,
sancionable, conforme señala el artículo 69.1 de la misma, con multa de 150,26€ a 1.502,53€.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto  lo  cual,  dado  que  concurre  el  criterio  de  “la  naturaleza  de  los  perjuicios  causados”,  ya  que  aunque  la
interesada habla que “simplemente le mordió de forma leve”, el informe veterinario recoge que “La dueña refiere
ataque de otro perro, pastor alemán, hace menos de 20 minutos. La perra muestra cinco heridas incisas en
cadera derecha, con exposición de tejido subcutáneo y en la pata izquierda una herida incisa en muslo y
otra en la ingle, compatibles todas ellas por mordedura de perro de talla grande. En consulta se procede a
suturar la  mayor de ellas,  dejando el  testo sin suturar para permitir  el  drenaje y su cura por segunda
intención.  Se  administran antibióticos  y antiinflamatorios.  Es  preciso un seguimiento para  descartar  el
desarrollo de abscesos secundarios. En el domicilio la dueña debe continuar con el tratamiento antibiótico
y antiinflamatorio y limpiezas de las heridas”. Por otro, visto lo dispuesto en el apartado 4 del citado art. 29
LRJSP, “cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la
sanción en el grado inferior”. En este sentido y puesto que la interesada, tal y como ya manifestó, le facilitó a la
denunciante de forma inmediata el seguro para cubrir los gastos veterinarios y que “el perro afortunadamente ha
quedado totalmente restablecido, lo que ha podido ver la propia dicente...”, se impone la sanción propuesta en su
grado mínimo, consistente en multa de 150,26 €.
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Segunda.-  Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa   de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a *************************, con NIF ****, una multa de 150,26 €, por la comisión de una infracción
GRAVE, consistente en <<el ataque de un perro propiedad de **********************, de raza Pastor Alemán, a el
perro  de  la  denunciante,  provocándole  heridas  en  la  parte  trasera  del  mismo>>, por  tanto,  una  acción
expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

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

SEXTO.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

6.1.-  Propuesta  para aceptar  la  subvención  nominativa  asignada a este  Ayuntamiento  en  el
presupuesto del Patronato de Turismo de Gran Canaria del año 2019 para rehabilitación turística, así
como la aprobación y suscripción del convenio por el que se concede y regula dicha subvención para la
ejecución de la “Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la isla de Gran Canaria”.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Turismo de este Ayuntamiento, de 4 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Expte.: CAB-19-19
Ref.: AMA / bds 
Asunto: 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, para el año 2019.

DÑA.  ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala  Delegada en materia  de Turismo,  Alumbrado,  Estadística y
Transparencia y O.A.C. según Decreto n.º 2050/2019 de 17 de junio, tiene a bien emitir la siguiente propuesta, en
base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Visto el informe técnico de la técnico de subvenciones, de fecha 21 de noviembre de 2019, por
el que se se justifica la aprobación del convenio remitido por el Patronato de Turismo, 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, para el año 2019. 

En dicho convenio se recoge la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación de la Avenida Principal
de Puerto Rico, Tomás Roca Bosch” por un importe de 300.000,00 €, financiado en un 100 %.
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SEGUNDO.- Visto el informe jurídico favorable, de fecha 04 de diciembre de 2019, para aprobar y suscribir
el convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la
Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la isla de Gran Canaria, para el año 2019. 

TERCERO.-  Considerando que en el  apartado primero de la Base 44º  de las Bases de ejecución del
Presupuesto General del ejercicio 2019 se determina que “No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de
Autorización y Disposición de Gastos  que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y
demás de trato  sucesivo, una vez intervenido el  gasto correspondiente al  acto o contrato inicial,  así  como se
sustituye  la  fiscalización  previa  de  los  derechos  por  la  inherente  a  la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por
actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.”. Es por ello
que no procede la emisión del informe de fiscalización previa de la Unidad Administrativa de Intervención.

Visto el modelo de convenio a suscribir y 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:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.-  Aceptar  la  subvención  nominativa  asignada  a  este  Ayuntamiento  en  el  presupuesto  del
Patronato de Turismo de Gran Canaria del año 2019 para rehabilitación turística, que se destinará a las obras
previstas en el convenio regulador.

SEGUNDA.-  Aprobar y suscribir el  convenio por  el  que se concede y regula la subvención directa al
Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la isla de
Gran Canaria, del que se adjunta una copia con esta propuesta.

TERCERA.-  Autorizar  a  la  Sra.  Alcaldesa  –  Presidenta  de este  Ilustre  Ayuntamiento  de Mogán,  a  la
suscripción y firma de esta Adenda.

CUARTO.- Remitir copia del Convenio a la Administración Autonómica a los efectos oportunos. 

En Mogán

Concejala Delegada en materia de
Turismo, Alumbrado, Estadística y

Transparencia y O.A.C.,

Fdo.: Alba Medina Álamo.

(ANEXO)

CONVENIO POR EL QUE SE CONCEDE Y REGULA LA SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE
MOGAN PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO TURISTICO EN LA
ISLA DE GRAN CANARIA.- 

En Las Palmas de Gran Canaria a -- de --------------------- de 2019. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, con relación a los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público y visto  lo  dispuesto en el  artículo  15 de la  Ley 14/1990,  de 26 de Julio,  de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias que contempla la posibilidad de celebración de Convenios entre el Gobierno
Autónomo de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, para la consecución de fines comunes de interés público, 

R E U N I D O S 

De una parte, el Sr. Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Don Carlos Álamo Cabrera, en uso de
las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local así como el art. 18 de los Estatutos del Patronato de
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Turismo  de  Gran  Canaria,  dando  fe,  el  Secretario,  Don  Luis  Alfonso  Manero  Torres,  de  conformidad  con  la
disposición Adicional Octava, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local 

Y de la otra,  la Sra. Doña Onalia Bueno García, Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Mogán, en nombre y
representación de dicha Institución, de conformidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local,  siendo asistido por  el  Secretario  General  Accidental  de la Corporación,  David Chao
Castro 

E X P O N E N 

Primero.-  El Gobierno de Canarias mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2008 aprueba la denominada
“Estrategia de dinamización frente a la desaceleración de la economía canaria”, estrategia en la que se enmarcan
una serie de medidas y acciones de reactivación económica que ya acoge en su exposición de motivos la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009,
y que, en el área de turismo, se centran en el fomento de la promoción para la mejora de la competitividad y en la
renovación de las infraestructuras turísticas para intervenir frente a la degradación sufrida por la madurez y declive
de los principales enclaves turísticos de las islas. 

Segundo.- Que el Patronato de Turismo de Gran Canaria en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 6
de la  ley 7/1995 de 6 de abril  de Ordenación del  Turismo de Canarias,  ha aprobado el  Plan Estratégico de
Subvenciones correspondiente al ejercicio 2019 que contempla, el fomento y colaboración para la rehabilitación
y dinamización en municipios de la isla. 

Tercero.- Que el Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora de la infraestructura
turística del municipio. 

Cuarto.- Que la sintonía y confluencia de los planteamientos de las partes, aconsejan una estrecha coordinación de
las  actuaciones,  y  de  manera  conjunta,  el  desarrollo  de  mecanismos  en  mejora  de  la  promoción  de  las
potencialidades endógenas del municipio, con la finalidad de que los recursos turísticos en valor redunden en un
mayor atractivo turístico. 

Quinta.-  Que  la  habilitación  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  para  la  firma  de  este  Convenio  se
desprende de la aprobación de su propio Presupuesto habilitando una partida específica para este concepto y
aprobado por el propio Cabildo de Gran Canaria mediante acuerdo plenario de fecha 19 de enero de 2019 que
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado con el Presupuesto del organismo. 
Que la referida subvención figura en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Patronato de Turismo de
Gran Canaria para el ejercicio 2019 en su apartado 4.A.2. 

Sexta.-  Que el  presente Convenio ha sido aprobado por  DECRETO Presidencial  número ------  de fecha --  de
--------------- de 2019 y vendrá a regular los diferentes aspectos exigidos en la Ordenanza General de Subvenciones
del  Excmo.  Cabildo de Gran Canaria,  de conformidad a su Base 16. Asimismo el  presente Convenio ha sido
aprobado por el Ayuntamiento de Mogán mediante Acuerdo de su Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día -- de -------- de 2019. 

Séptima.-  Para  la  adecuada  ejecución  de  la  “Estrategia  de  Mejora  del  Espacio  Público  Turístico”,  ambas
Administraciones estiman oportuno celebrar el presente Convenio para instrumentalizar la subvención concedida
así como coordinar su participación y colaboración en las actuaciones objeto del mismo. 

Octava.-  El  presente Convenio,  considerando el  municipio  de  Mogán punto geográfico de  aplicación del  Plan
Estratégico  de  Subvenciones  previsto  para  el  ejercicio  2019,  se concretará  en  el  desarrollo  de  los  siguientes
objetivos: 

- cooperar en la rehabilitación y mejora de las infraestructuras y espacio turístico de dicho municipio. 
- El desarrollo y mejora de infraestructuras turísticas del municipio de especial atractivo para el visitante,
concretándose la presente subvención para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Rehabilitación de la Avenida Principal de Puerto Rico, Tomás Roca Bosch por un importe estimado de
300.000 €. 

Por ello, los representantes de las entidades firmantes, sin renunciar a sus competencias, acuerdan suscribir el
presente convenio con las siguientes cláusulas. 

C L A U S U L A S 
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Primera.- REGIMEN JURÍDICO.
 

El  Régimen  Jurídico  aplicable  al  presente  convenio  de  concesión  directa  de  una  subvención  viene
determinado por la siguiente normativa: 

La 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. 

La Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria publicada en el Boletín oficial de la
Provincia núm. 166 de 26 de diciembre de 2008. 

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Gran Canaria para el año 2019, así como
las específicas para el Presupuesto del Patronato de Turismo de Gran Canaria. 

Los Estatutos del Patronato de Turismo de Gran Canaria aprobados por la Comisión de Gobierno del
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en Sesión celebrada el día 5 de octubre de 1.998. 

Y restantes disposiciones que resulten de aplicación. 

Segunda.- OBJETO. 

EL Presente Convenio tiene por objeto regular la subvención directa concedida al Ayuntamiento de Mogán por el
Patronato de Turismo de Gran Canaria para la ejecución de las siguientes obras referidas en la estipulación tercera
de este Convenio, en los términos fijados en el presente Convenio. 

Tercera.- ACTUACIONES 

Las actuaciones a las que se destinarán los fondos procedentes del presente Convenio serán convenidas de mutuo
acuerdo entre las partes y de notable interés desde el punto de vista turístico. 
En virtud de lo expuesto las partes convienen en que las actuaciones amparadas por el presente Convenio serán: 

• Rehabilitación de la Avenida Principal de Puerto Rico, Tomás Roca Bosch por un importe estimado de
300.000 €. 

Cuarta.- FINANCIACION. 

Que las referidas actuaciones, serán ejecutadas por el propio Ayuntamiento de Mogán con financiación tanto del
Patronato de Turismo de Gran Canaria como del propio Ayuntamiento. 

La aportación económica del Patronato de Turismo de Gran Canaria será de Trescientos mil Euros (300.000 €),
correspondiente al 100% del total coste de la inversión. 

Dicho importe se encuentra consignado en los propios presupuestos del Patronato de Turismo de Gran Canaria,
con cargo a la partida 762.00.01.19. 

La baja en el presupuesto de adjudicación de la obra sobre el importe del presupuesto de licitación operará sobre la
aportación  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria,  significando  economía  en  la  misma y  minorándose  la
cantidad a aportar en el importe de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el de adjudicación, todo ello,
salvo autorización expresa y por escrito del propio Patronato de Turismo de Gran Canaria. 

Se abonará contra la presentación de las correspondientes certificaciones de obra. 

La justificación documental de la aplicación de los fondos al Patronato de Turismo de Gran Canaria se realizará
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

• Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos
propuestos. 

• Informe escueto por cada actuación. 
• Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica. 
• Informe del Interventor municipal, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto. 
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• Certificado del Secretario municipal, de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los
importes ejecutados correspondientes a los mismos, con el VºBº de su Alcalde-Presidente. 

• Registros contables que proporcionen información detallada, sobre los gastos y los pagos específicos
efectuados con los fondos objeto de este convenio. 

Todo ello sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización que corresponda a otros órganos del
Patronato de Turismo de Gran Canaria, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas originales o
copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la inversión realizada. 

Quinta.- OBLIGACIONES MUNICIPALES 

El  Ayuntamiento de Mogán estará sujeto a las obligaciones establecidas en la vigente Ley relativa al  régimen
general de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública, así como en lo que respecta a los supuestos de
reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones en materia de subvenciones. 

Asimismo,  el  Ayuntamiento de Mogán deberá cumplir  durante todo el  tiempo de realización del  gasto,  con las
disposiciones políticas y acciones comunitarias,  incluidas las  correspondientes a las  normas de competencias,
contratación  pública,  protección  y  mejora  del  medio  ambiente,  eliminación  de  desigualdades  y  fomento  de  la
igualdad entre hombres y mujeres, así como las de información y publicidad, de conformidad con lo establecido en
los arts. 12 y 46 del Reglamento 1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 por el que se establecen las
disposiciones generales de los Fondos Estructurales. 

Sexta.- REMANENTES 

De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de las actuaciones previstas o por un menor
coste del previsto en las realizadas, ambas partes podrán acordar motivadamente: 

A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo coste fuera superior al previsto, o bien 
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución de los objetivos establecidos en el
presente Convenio, siempre que no suponga la necesidad de nuevas aportaciones. 

Séptima.- EJECUCION Y JUSTIFICACION 

La ejecución y justificación de los proyectos aprobados corresponderá al Ayuntamiento de Mogán. El plazo para la
ejecución y justificación de las actuaciones correspondientes al presente Convenio finalizará al año de la firma del
presente. 

Octava.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS 

No procede exigir  garantías  al  Ayuntamiento de Mogán como beneficiario  de la  subvención,  toda  vez que,  al
tratarse de Administración Pública, se encuentra exonerado en virtud de la letra a) del apartado 1 de la Base 10ª de
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

Novena.- PUBLICIDAD 

La cartelería a utilizar durante la ejecución de las actuaciones, deberá hacer mención expresa a que ésta se ejecuta
con fondos provenientes  del  Patronato  de  Turismo de  Gran  Canaria  en  aplicación  de  su Plan  Estratégico de
Subvenciones correspondientes a 2019. 

Décima.- MODIFICACION 

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo mutuo de las partes. 

Decimoprimera.- VIGENCIA Y EXTINCION 

El Convenio surtirá efectos durante un año a partir de la firma del mismo. 

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. 
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Si en el momento de expirar la vigencia del Convenio, hubiese actuaciones pendientes de ultimar, podrá acordarse
la prórroga del Convenio a los solos efectos de concluir las mismas, no obstante dichas prórrogas en ningún caso
podrán superar los seis meses suplementarios. 

Decimosegunda.-  COMPATIBILIDAD  CON  OTRAS  SUBVENCIONES  Y  POSIBILIDAD  DE
SUBCONTRATACION.- 

La subvención  objeto  del  presente  informe  puede  ser  compatible  con  las  concedidas  por  otras  instituciones,
públicas o privadas, para el mismo objeto, estando el beneficiario obligado a comunicar al Patronato de Turismo de
Gran  Canaria  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. 

De conformidad con la Base 18 de Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria la realización
de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario siendo posible la subcontratación hasta un
máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 

Decimotercera.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A los efectos de coordinación se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por un representante de cada
una de las partes que suscriben el presente Convenio, encargada del análisis y seguimiento de las actividades, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados y resolver las discrepancias que pudieren presentarse
en su interpretación y ejecución. 

Decimocuarta.- NATURALEZA Y JURISDICCION.- 

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.” 
 

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.

SÉPTIMO.- DACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

7.1.- Propuesta para tomar conocimiento del Decreto conocimiento del Decreto del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se acuerda el abono a la
procuradora  Dª  NATALIA QUEVEDO HERNÁNDEZ la  cantidad de 1.302,54  euros,  en  concepto  de
derechos devengados en el Procedimiento Ordinario n.º 441/2012, debiéndose abonar en el plazo de
cinco días contados a partir de la notificación de dicho Decreto.

Vista la propuesta emitida por abogada adscrita al Servicio Jurídico de este Ayuntamiento, de 12
de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 
REF: MSC
EXPTE: Procedimiento ordinario  Nº 441/2012. Ejecución de títulos judiciales Nº 10/2017. Cuenta de Procuradora 03
ASUNTO: Toma de conocimiento de Decreto  JCA N.º 4 
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MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral,  abogada,  adscrita al  Servicio de Asesoría  Jurídica y Mediación según
Decreto N.º 2235/2015 de 24 de julio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.6 del ROM, emito el presente
informe

RESULTANDO Oficio requerimiento de Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 4, con RE N.º 13210 de fecha
28/10/2019  con  Diligencia  de  ordenación  de  fecha  17/10/2019  dictada  en  la  ejecución  de  títulos  judiciales
Nº10/2017, por la que se requiere a esta administración a fin de que haga efectivo el importe que se le reclama que
asciende a la cantidad de 2062,61 euros o impugne la cuenta de procuradora en el plazo improrrogable de  diez
días.      
  
RESULTANDO Diligencia de ordenación de fecha 14/11/2019, con notificación lexnet de fecha 15/11/2019, en la
que se dispone que habiendo sido impugnada por este Ayuntamiento la reclamación de derechos y suplidos por la
Procuradora Doña Natalia Quevedo Hernández manifestando ser indebida la cantidad reclamada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34.2 LEC, se acuerda el traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la
inclusión o exclusión de las partidas reclamadas,habiéndose impugnado también la reclamación de derechos por
considerarla excesiva dándose traslado a la otra parte por un plazo de cinco días.    

RESULTANDO Decreto de JCA Nº 4 de fecha 11/12/2019, notificado vía lexnet en fecha 12/12/2019, cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

“1. Que el Ayuntamiento de Mogán debe abonar a la procuradora Dña Natalia Quevedo Hernández la cantidad de
1223,05 euros por el concepto de derechos devengados en el procedimiento del que este expediente dimana, más
el 6,5 % IGIC ascendente a 79,49 resultando la cantidad total de 1302,54 euros( mil trescientos dos euros con
cincuenta y cuatro céntimos).
2. Apercíbase a la parte poderdante que se procederá por la vía ejecutiva si no se satisface dicha cantidad en el
plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, que podrá ser satisfecha directamente a la
procuradora o ingresada en la cuenta-expediente de este juzgado n.º 3201-0000-95-0010-17”

RESULTANDO  Retención  de  crédito  de  fecha  18/07/2019  con  N.º  partida  920.22604.22019003509  de
Administración general; jurídicos contenciosos por importe de 10.000 € en concepto de gastos, costas, intereses y
indemnizaciones procesales judiciales. 

CONSIDERANDO lo establecido en el  artículo  103 de la  Ley 29/1998 de 13 de julio,  de Jurisdicción
contencioso administrativo (en adelante LJCA ) la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones
judiciales  corresponde exclusivamente a los  Juzgados y Tribunales y las partes están obligadas a cumplir  las
sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. 

CONSIDERANDO  lo  establecido  en  el  artículo  106.1,2  y  4  de  LJCA cuando  la  administración  fuera
condenada al pago de cantidad líquida, a la que se añadirá el interés legal del dinero calculado desde la fecha de
notificación de la sentencia dictada, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. 

Si  para  el  pago  fuese  necesario  realizar  una  modificación  presupuestaria,  deberá  concluirse  el
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. Si
la administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir
trastorno grave a su  Hacienda,lo  pondrá en  conocimiento del  Juez o Tribunal  acompañado de una propuesta
razonada para que, oídas las partes se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos
gravosa para aquélla. 
       

CONSIDERANDO el artículo 21.1.s en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y según Decreto 2049/2019 de fecha 17 de junio, la competencia para la adopción de este
acuerdo le  corresponde a la  Junta de Gobierno Local,  en ejercicio  de las  atribuciones del  Pleno,  referidas  al
ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  de  la  corporación  en  materias  de  competencia
plenaria.

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

PROPUESTA

PRIMERO-. Tomar conocimiento del Decreto de JCA Nº 4 de fecha 11/12/2019, por el que se acuerda el
abono a la procuradora Dña Natalia Quevedo Hernández la cantidad de 1223,05 euros por el concepto de derechos
devengados  en  el  procedimiento  del  que  este  expediente  dimana,  más  el  6,5  %  IGIC  ascendente  a  79,49
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resultando la cantidad  total de 1302,54 euros ( mil trescientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos)
apercibiéndose a esta administración que se procederá por la vía ejecutiva si no se satisface dicha cantidad en el
plazo  de  los  cinco  días  siguientes  a  la  notificación  del  Decreto,  que  podrá  ser  satisfecha  directamente  a  la
procuradora o ingresada en la cuenta-expediente  de JCA N.º 4 n.º 3201-0000-95-0010-17”     

SEGUNDO.- Reconocer la obligación de abonar la cantidad de 1302,54 euros ( mil trescientos dos euros
con cincuenta y cuatro céntimos) en concepto de derechos devengados a favor de la procuradora Doña Natalia
Quevedo Hernández por la Ejecución de títulos judiciales Nº 10/2017 con Procedimiento de origen Procedimiento
ordinario Nº 441/2012, de acuerdo con lo resuelto por el Decreto de JCA Nº 4 de fecha 11/12/2019 a  favor de Doña
Natalia Quevedo Hernández.

TERCERO.-Autorizar el gasto de  1302,54 euros ( mil trescientos dos euros con cincuenta y cuatro
céntimos) con cargo a la partida presupuestaria N.º partida 920.22604.22019003509 de  Administración general;
jurídicos contenciosos. 

CUARTO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  a  la  Intervención  Municipal,  acompañado  del  Decreto
dictado  por  el  JCA Nº  4,  a  los  efectos  de  proceder  al  abono  de 1302,54  euros  que  podrá  ser  satisfecho
directamente a la Procuradora o ingresada en la cuenta-expediente de JCA N.º 4 n.º 3201-0000-95-0010-17.

     
QUINTO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado al Servicio de  Asesoría Jurídica así como duplicado de la

transferencia a efectos de su justificación en el Juzgado.

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

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

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

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

8.1.- Propuesta para la concesión de una subvención a diversas asociaciones de este municipio
para la realización del “Tradicional Almuerzo de Navidad”.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 16 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE CULTURA
Ref.: CDL/mps
Asunto: Concesión de subvención con destino a las actividades navideñas de las Asociaciones y Clubes de la Tercera
Edad del municipio de Mogán, año 2019.

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  y  el  Decreto
nº2055/2019 de fecha 19 de junio, por el que se establece el “orden de precedencias en caso de ausencia del
concejal delegado”
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En  relación  con  con  la  Propuesta  de  Resolución  Definitiva  emitida  el  día  13  de  diciembre  de  2019  por  la
Coordinadora del Área de la Tercera Edad y Discapacidad de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en relación con
la Convocatoria de Subvenciones con destino a las actividades navideñas de las Asociaciones y Clubes de la
Tercera Edad del municipio de Mogán, expediente MOGÁN-24-19, en el que se recoge lo siguiente:

<<    PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DE LA
TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE MOGÁN, AÑO 2019.

                                                            ANTECEDENTES DE HECHOS:

I.- Que con fecha de 29 de octubre de 2019, se aprobó en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de esta
entidad las Bases Reguladoras y la Convocatoria para la concesión de subvenciones con destino a las actividades
navideñas de las Asociaciones y Clubes de la Tercera Edad del municipio de Mogán.

II.- Que a esta convocatoria se han presentado cinco solicitudes de los cinco Clubes y Asociaciones de la Tercera
Edad de este municipio de Mogán.

III.-  Que de acuerdo con lo dispuesto en la Base décima, las solicitudes admitidas por cumplir  las condiciones
establecidas como requisitos de participación en la Bases cuarta y que presentaron la documentación exigida en la
Base novena han sido valoradas, siendo el resultado el contenido en el Anexo  que se adjunta a esta propuesta de
resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I.- La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General  de Subvenciones;  el  Reglamento  de  la  Ley 38/2003  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto de 21 de julio.

II.- La Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, publicada en el BOP
nº93 de 22 de julio de 2013.

III.-  Lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria de subvenicones con destino a las actividades navideñas de las
Asociaciones  y  Clubes  de  la  Tercera  Edad  del  municipio  de  Mogán,  y  en  la  legislación  del  procedimiento
administrativo aplicable.

IV.- Lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2019 de la Corporación relativa a la concesión de
subvenciones.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos,

SE PROPONE:

PRIMERO.-  Conceder  a  la  Asociaciones  y  Clubes  que  se  relacionan  a  continuación,  una  subvención  por  los
importes  indicados,  para  la  realización  de  la  Actividad  de  Navidad,  consistente  en  el  “Tradicional  Almuerzo
Navideño”:

ASOCIACIÓN CIF VALORACIÓN TOTAL

Asociación Sociocultural LOS MARINEROS G-76256866 500 € 884,40 € 1.384,40 €

Asociación Club de Jubilados y Pensionistas Tercera Edad LA JACA G-35234491 500 € 566,96 € 1.066,96 €

Asociación Club de la Tercera Edad SAN ANTONIO ATESAN G-35459908 500 € 246,36 € 746,36 €

Asociación Agrupación Folklórica de la Tercera Edad LOS 
PESCADORES

G-35467273 500 € 97,92 € 597,92 €

Asociación Socio – Cultural de Jubilados y Pensionistas de Mogán 
TAHONA

G-35245075 500 € 704,36 € 1.204,36 €

SEGUNDO.-  Autorizar el abono anticipado del 100% de las subvenciones concedidas, en aplicación de la Base
Décimo-Primera de la propia convocatoria.

TERCERO.- El plazo de ejecución de la actividad ha sido fijado por cada una de las Asociaciones – Clubes y éste
ha de haber sido realizado antes del día 31 de diciembre de 2019, debiéndose justificar, como fecha máxima el día
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31 de enero del año 2020, mediante la presentación de facturas originales del gasto realizado, en la que figure
todos los datos de emisor de la factura, así como la del receptor de la misma, siendo este último la Asociación o
Club de la Tercera Edad. 

CUARTO.-  Notificar la presente propuesta a las entidades locales solicitantes en la forma prevista en la Base
Décima de la Convocatoria; esto es, mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la
Web Corporativa “WWW.MOGÁN.ES”.

       

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  una subvención por los importes que a continuación se indican a las Asociaciones y
Clubes de la Tercera Edad de este municipio de Mogán, para la realización del “Tradicional Almuerzo de Navidad”,
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.00 denominada “Subvenciones a Clubes de la tercera edad,
participación activa en la comunidad “Actividades navideñas”, a celebrar antes del día 30 de diciembre de 2019.

ASOCIACIÓN CIF VALORACIÓN TOTAL

Asociación Sociocultural LOS MARINEROS G-76256866 500 € 884,40 € 1.384,40 €

Asociación Club de Jubilados y Pensionistas Tercera Edad 
LA JACA

G-35234491 500 € 566,96 € 1.066,96 €

Asociación Club de la Tercera Edad SAN ANTONIO 
ATESAN

G-35459908 500 € 246,36 € 746,36 €

Asociación Agrupación Folklórica de la Tercera Edad LOS 
PESCADORES

G-35467273 500 € 97,92 € 597,92 €

Asociación Socio – Cultural de Jubilados y Pensionistas de 
Mogán TAHONA

G-35245075 500 € 704,36 € 1.204,36 €

SEGUNDO.- EL PAGO de esta subvención se tramitará de forma ANTICIPADA, y previo a la justificación por parte
de las Asociaciones.

TERCERO.- EL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN finalizará el día 31 de ENERO 2020.

CUARTO.-  MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN.  La justificación consistirá  en la  presentación de  la  oportuna cuenta
justificativa, que en este casi consistirá en una factura original de los gastos realizados por la actividad mencionada
y que figure a nombre de la Asociación – Club de la Tercera Edad.
Esta justificación deberá ser remitida al Departamento de Subvenciones, que será encargado de informar sobre
este procedimiento ante la Intervención General.
QUINTO.- OBLIGACIONES,  Los beneficiarios de esta subvención quedarán sometidos 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 Departamento de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

SÉPTIMO.-  Notificar la presente propuesta a las entidades locales solicitantes en la forma prevista en la Base Déci-
ma de la Convocatoria; esto es, mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la Web
Corporativa “WWW.MOGÁN.ES”

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
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Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

8.2.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Reparaciones varias CEIP Playa de Arguineguín, T.M. Mogán”, así como la aprobación del gasto por un
importe total de 15.041,08 euros, la aprobación del expediente y la adjudicación del contrato a D. OMAR
RIJO HERRERA, expediente 19-OBR-67.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
16 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: JEHC/AFS
Expte.: 19-OBR-67

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en atención a la
contratación menor de la obra “Reparaciones varias C.E.I.P. Playa de Arguineguín, T. M. Mogán”, tiene a bien
realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

>  Visto  Informe de Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal), de fecha 12/12/2019, en el que se
señala literalmente:

“(...)
INFORME

Consideraciones Jurídicas.

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

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

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- La obra que se refiere en la presente necesidad consiste en la realización de
obras de mejora y acondicionamiento en el CEIP Playa de Arguineguín, cuestiones sencillas en su
mayor parte pero que necesitan un mantenimiento.

Las actuaciones que se van a realizar serán reposición de alicatado en vestuarios, pintura,
nuevo alicatado en cocina y sustitución de algunas piezas de los baños

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
16.018,75 euros (incluido 6,5% IGIC). Se adjunta presupuesto. 

Tercero.- Atendiendo a las tres ofertas presentadas, la oferta que resulta más ventajosa en
su relación calidad-precio es la presentada por Don Omar Rijo Herrera con nº de NIF: 43292994-W.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de
acuerdo con la información disponible.”
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> Visto que  Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal),  ha realizado presupuesto de las obras,
atendiendo a la necesidad expuesta, a las características de la actuación; y que asciende a la cantidad de 16.018,75
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

>  Vistas las  tres  ofertas  presentadas,  y  en atención al  Informe de Dña.  Adela  Falcón Soria  (Arquitecta
Municipal), la más ventajosa atendiendo a los factores de calidad – precio,  es la presentada por D. Omar Rijo Herrera,
con N.I.F. nº 43.292.994-W, y domicilio en la C/El Mocán, nº41 – 35140 Mogán, por un importe de 15.041,08 euros  
(Exención Franquicia Fiscal). 

> Atendiendo que por parte de la Intervención General de este Ayuntamiento, se ha emitido certificado de
retención  de  crédito  por  importe  de  15.041,08  euros,  con  cargo  a  la  partida  nº  320  63200  denominada
Alcantarillado, Otras Invers. Reposición Infraestructuras y... del presupuesto general  correspondiente al ejercicio
2019. 

Consideraciones.

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

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de
noviembre); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

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

> 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  “Reparaciones
varias C.E.I.P. Playa de Arguineguín, T. M. Mogán”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  15.041,08 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Alcantarillado, Otras Invers. Reposición Infraestructuras y... del presupuesto general  correspondiente al ejercicio
2019. 

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 15.041,08 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de la obra “Reparaciones varias C.E.I.P. Playa de Arguineguín, T.
M. Mogán”, a D. Omar Rijo Herrera, con N.I.F. nº 43.292.994-W, y domicilio en la C/El Mocán, nº41 – 35140 Mogán;
por un importe que asciende a un total de 15.041,08   euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 15.041,08 €
– I.G.I.C. 6,5 %: Exención Fiscal

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 cuarenta y cinco (45) días.

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.

   Acta nº 55/2019 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 43 de  115



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

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

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

8.3.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto
simplificado  abreviado,  que han  de regir  la  adjudicación  del  contrato  “Suministro  de  renovación  de
licencia de uso del Software Mailstore para el Ayuntamiento de Mogán”, expediente 19-SUM-08.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento con competencias
en Contratación, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte.: 19-SUM-08
Asunto: Propuesta aprobación pliegos, etc. después de  fiscalización

LUIS  MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Contratación
(Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en
las Áreas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”,  y visto el expediente de contratación denominado
“SUMINISTRO  DE  RENOVACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  USO  DEL  SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  Expte. 19-SUM-08, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado
abreviado del artículo 159.6 de la LCSP.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 05 de
noviembre de 2019, vista la propuesta de don José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 30 de octubre de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “SUMINISTRO DE RENOVACIÓN
DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE MAILSTORE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  Expte. 19-SUM-
08, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

>VISTO que en la propuesta del Técnico responsable de la Unidad de Informática y Nuevas Tecnologías de
este Ilustre Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2019 referenciada anteriormente, que consta en el expediente
administrativo, se justifica la necesidad e idoneidad del contrato de suministro, quedando aprobada la misma por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 5 de noviembre de 2019, tal y como se determina en el artículo
en el artículo 116.4.b), 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),  en el que se exige que dicho requisito sea justificado antes
de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

>VISTO el Informe de fecha 07 de noviembre de 2019 y Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por don
José  Armando  Suárez  González,  Responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán, que  consta  en  el  expediente,  donde  establece,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:

“El  objeto del  contrato será el suministro de la renovación de 300 licencias de usuario para el  software
Mailstore y el incremento de 50 licencias de usuario adicionales, todas ellas para un periodo de licenciamiento de 3 años
(número total de licencias 350 por 3 años).

El contratista deberá suministrar al Ayuntamiento de Mogán la actualización de las licencias software que
se describen a continuación:

44



Descripción Unidades

Renovación de licencias de usuario ( 3 años) 300

Nuevas licencias de usuario  (1 año) + renovación (2 años) 50

No procede la  división en lotes del  objeto  del  contrato, ya  que  la  naturaleza  de  dicho  objeto  hace
indivisible el suministro”

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato y los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, han sido redactados
por don José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. Posteriormente la Unidad Administrativa de Contratación ha redactado
el Pliego de cláusulas administrativas particulares, determinándose  que se tramite un expediente ordinario de un
contrato de suministro cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto simplificado abreviado del
artículo 159.6 de la LCSP y contratación sin lotes, al cumplirse  las siguientes condiciones: que su valor estimado es
inferior a 35.000 euros y la oferta se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, señalando como único criterio de adjudicación el precio, al
tratarse de un suministro en el que los bienes a suministrar están perfectamente definidos y no es posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, por lo que, el contrato se adjudicará a la
proposición que oferte el precio más favorable para el Ayuntamiento de Mogán, entendiéndose que la mejor oferta es la
que incorpora el precio más bajo:

“Criterio de adjudicación:

1º.- Proposición económica................................................................ 100% 

Se propone como primer y único criterio de adjudicación, la proposición económica por resultar más beneficioso
para el interés general. En este caso y de acuerdo con el  art.  145.3 apartado f)  estamos ante un contrato de
suministro donde  los productos a adquirir están perfectamente definidos (licencia de uso) y no es posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato ( el suministro se
limita al envío electrónico de un documento que acredita el derecho de uso con un código de activación a
partir de la fecha de finalización de la suscripción vigente por un plazo de 3 años), siendo por consiguiente
el  precio  el  único  factor  determinante  de  la  adjudicación,  por  lo  que  el   contrato  se  adjudicará  a  la
proposición que oferte el precio más favorable para la Administración contratante.”

>VISTO que el presupuesto máximo total de licitación de la contratación, con I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración asciende a 5.644,50 euros, dividido en: neto: 5.400,00 euros; IGIC: 6,5%: 344,50 euros y justificando la
no división en lotes del contrato ya que  ya que la naturaleza de dicho objeto hace indivisible el suministro. El valor
estimado del contrato asciende a  5.300,00 euros, sin IGIC. 

La capacidad de obrar de los empresarios y la  no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

De conformidad con el artículo 159 apartados 4. a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  de  la
Comunidad Autónoma, en la  fecha final  de presentación de ofertas,  siempre que no se vea limitada la
concurrencia. 

En  este  procedimiento,  SE  EXIME A LOS LICITADORES DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL, según el artículo 159.6 b) de la LCSP.

No se exigirá la presentación de garantía definitiva, según el artículo 159.6 f). 

>VISTO que consta en el expediente retención de crédito preciso para atender a las obligaciones económicas
que se deriven de la  contratación,  con cargo a la  partida  presupuestaria  920 62601 22019004324 proyecto de
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inversión ADMÓN GENERAL; APLICACIONES INFORMÁTICAS del  presupuesto corriente del  Ayuntamiento de
Mogán del año 2019 por importe de 5.644,50 euros.

>VISTO que en  cumplimiento de lo establecido en el artículo en el artículo 202 apartado primero de la LCSP,
que establece la obligación de recoger en el pliego de clausulas administrativas particulares al menos una condición
especial de ejecución y visto que se ha dado cumplimiento al mismo en la clausula 18.4 del mencionado pliego, donde
se establece  como condición  especial  de  ejecución  :   si  la  ejecución  del  contrato  requiriera  que  la  empresa
contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en
que se haga efectiva la contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de
Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por
personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses
completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratación. El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial. 

>VISTO que la presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 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  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). No se admitirán
las ofertas que no sean presentadas de esta manera. Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este
procedimiento de licitación se producirán a través de la mencionada  Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

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

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa de Informática  y  Nuevas Tecnologías  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y del Área de Contratación.

• El documento R.C. Número 220190022063 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  02 de diciembre 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 16 de
diciembre de 2019, en términos de conformidad.

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, y de conformidad con
delegación de la Alcaldía por Decreto nº 2049/2019, de fecha 17 de junio.

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

PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  tramitado mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto  simplificado  abreviado  del  artículo
159.6  de  la  LCSP y  contratación  sin  lotes,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  “SUMINISTRO DE
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE MAILSTORE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
Expte. 19-SUM-08, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico municipal.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total con I.G.I.C.
que deberá soportar la Administración de 5.644,50 euros, dividido en: neto: 5.400,00 euros; IGIC: 6,5%: 344,50 euros,
financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  920  21600 denominada  “REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, para hacer frente
a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo hasta su conclusión, sin que proceda
la revisión de precios y disponer la apertura del  procedimiento de adjudicación abierto simplificado sumario del
artículo 159.6 de la LCSP , tramitación ordinaria y contratación sin lotes, 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 y con una valor estimado del contrato de 5.300 euros. 
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TERCERO.-  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.

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

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y  Seguridad),  a  don José Armando Suárez González, Responsable accidental  de la Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías  y a la Unidad Administrativa 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  Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

8.4.-  Propuesta para declarar válido el acto de licitación y de los acuerdos adoptados en las
Mesas  de  Contratación  celebradas  en  relación  con  la  licitación  del  “Suministro  de  equipamiento
deportivo,  dividido  en  dos  lotes”,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y
contratación por lotes, y adjudicación de dichos lotes a la entidad EXERCYCLE, S.L., expediente 19-
SUM-03.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento con competencias
en Contratación, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-03

LUIS  MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Contratación
(Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en
las Áreas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”, visto el expediente tramitado para la contratación
del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,  DIVIDIDO EN DOS LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017, acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de bicicletas de ciclo
indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal.
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>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 21 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ayuntamiento,
de fecha 10 de noviembre 2017, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
suministro de bicicletas de ciclo indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal. La necesidad e idoneidad del contrato
se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este
Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

>VISTO  que la La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del suministro de equipamiento deportivo: 8
unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como el inicio del
expediente de contratación. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe del
Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo
2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

>VISTO  el informe del  Técnico de administración especial  adscrito  a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 10 de abril de 2019, que consta en el expediente, donde establece, entre otras
cuestiones, lo siguiente:  “El objeto del contrato es el suministro de equipamiento deportivo compuesto por 25
bicicletas de spinning (ciclismo indoor), y 8 cintas de correr en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de
Arguineguín, distribuidos en DOS (2) LOTES perfectamente definidos y delimitados:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

>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 de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 108.992,10 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 6.652,10 euros,
con el siguiente desglose:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 102.340,00 € 6.652,10 € 108.992,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 108.992,10 €

El presupuesto base de licitación se divide, según los lotes en los siguientes importes:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €
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TOTAL 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.262,50 €

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 63.729,60 €

>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 342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente, por importe de 3.408,00 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación
está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por lo que es
de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o  aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

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

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

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Técnico Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece
la conveniencia de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
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negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes de la
LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la
mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa,
teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  han  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  sin  atender  exclusivamente  al  precio  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la
Administración  a  renunciar  a  la  celebración  del  mismo  o  desistir  de  la  licitación  convocada,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

• Solicitud  de  subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria, por
aprobación de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar
subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  el  suministro  de  25
Unidades de Bicicletas de Spinning (Ciclismo de Indoor) y Sistema de Entrenamiento Grupal por importe
de 41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  17 de abril  de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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

          “PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

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  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de  108.992,10 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  102.340,00 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  6.652,10  euros,  con cargo a la  partida  presupuestaria  342.62300 denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 3.408 euros.  El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo  que es de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos  cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos  cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
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convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con  una
duración de cuarenta y cinco días y un valor estimado del contrato que asciende a 102.340,00 euros.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP. 
      En cumplimiento de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP la presente licitación tiene exclusivamente,
carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de
forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

> VISTO que en fecha 27 de abril de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 17 de mayo de 2019.

             > VISTO que detectado un error en la publicación del documento de pliego técnico del  LOTE N.º 1: 25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL,
consistente en la falta de publicación de una página del mismo, se procede a la publicación completa del pliego técnico
del lote nº1 y a la ampliación del plazo de presentación de ofertas.

        > VISTO que en fecha 10 de mayo de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 29 de mayo de 2019.

               > VISTO  escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en
nombre y representación de la mercantil BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. por el que solicita, que tenga “por
presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte, exponiendo
el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC TRAC y la
vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”, calificado como Recurso Especial en Materia
de Contratación contra el pliego técnico del Lote nº 2. 

         >VISTO Informe Jurídico emitido  en  fecha 21  de  mayo  de 2019,  que obra incorporado  al  expediente
administrativo.

              >VISTO Resolución de Alcaldía adoptada mediante Decreto nº 1656/2.019, de fecha 22 de mayo de 2019, que
literalmente recoge:

“>>VISTO  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en nombre
y representación de la mercantil  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L.  por el  que solicita,  que tenga  “por
presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte, exponiendo
el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC TRAC y la
vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”, calificado como Recurso Especial en Materia
de Contratación contra el pliego técnico del Lote nº 2.

>VISTO Informe Jurídico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

ROSA NIEVES GODOY LLARENA, funcionaria interina de este Ayuntamiento, Técnico de Administración Especial,
adscrita  a  la   Unidad  de  Contratación,  en  relación  con  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del
“SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, tiene a bien emitir el siguiente  INFORME JURÍDICO en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.2 de la ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/214/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

VISTO escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en
nombre y representación de la mercantil BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. por el que solicita, que tenga
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“por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte,
exponiendo el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC
TRAC y la vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de fecha 26 de marzo de 2019,  acuerda, entre
otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades
de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como iniciar el expediente de
contratación.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

SEGUNDO.- El 24 de abril de 2019, la Junta de Gobierno Local, acuerda entre otros las siguientes cuestiones:

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

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  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de
Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

(...)

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.

(...)”

TERCERO.-  El 27 de Abril de 2019 se publica  anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público,  finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 17 de mayo de 2019.

CUARTO.- Con fecha 30 de abril y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se giran las
siguientes consultas, por parte de un posible licitador, las cuales fueron respondidas y publicadas en la Platafroma, para
general conocimiento y transparencia.

“UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
EXPTE: 19-SUM-03
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

INFORME SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Usuario que pregunta btcristina 

Actualización
30-04-2019 14:09
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Pregunta

ESTIMADOS, LES SOLICITO QUE EN BASE AL ART. 13 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL 
SECTOR PUBLICO NOS INDIQUEN LOS MOTIVOS QUE LES CONLLEVAN A SOLICITAR UNA CINTA 
DE CORRER CON UNA PISTA DE 400 M DE MOTIVACION.
SIN MAS ESPERO SU RESPUESTA. UN SALUDO

Respuesta Buenas tardes, estamos ante un contrato de Suministro tal y como se recoge en el Art. 16 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Art. 13 al que usted alude, hace referencia
al contrato de Obras.
La pista de motivación de 400 metros se elige por ser esta distancia la que corresponde a la calle 1 
(cuerda) de una pista homologada de atletismo.

Usuario que pregunta btcristina 

Actualización
30-04-2019 14:13

Pregunta

estimados, los pliegos de la cinta de correr estan integramente extraidos de la marca strac trac aludiendo
a una cinta de correr en concreto
http://www.fitnessrenove.com/cinta-de-correr/192-cinta-de-correr-technogym-run-npow-700.html

Respuesta Buenas tardes, son las características técnicas de las cintas que se necesitan. En el pliego no se hace 
referencia a marca alguna, para la elaboración del mismo se tuvo en cuenta una gran variedad de 
modelos existentes en el mercado.”

QUINTO.- Con fecha 10 de mayo y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se gira la
siguiente consulta por parte de un posible licitador, la cual fue respondida y publicada en la Plataforma, para general
conocimiento y transparencia.

“UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
EXPTE: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Usuario que pregunta allsport

Actualización 10-05-2019 01:07

Pregunta

Att: Dpto. Contratación: En el pliego administrativo no veo detallado en que archivo debemos introducir la
documentación técnica del equipamiento. Por lógica sería en el archivo 1 pero ruego me lo confirmen.
Agradecida de antemano.

Respuesta
Buenos días, efectivamente puede presentar la documentación técnica del equipamiento junto con la 
oferta presentada pero en el archivo electrónico número 2.”
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SEXTO.-  El 10 de mayo de 2019, se publica rectificación del anuncio de licitación ya que se detecta error
consistente en la falta de publicación de una página del documento de pliego técnico del LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE
BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL, procediéndose a
publicar el documento completo del pliego técnico del lote nº 1 y a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el
día 29 de mayo de 2019.

SÉPTIMO.- El día 15 de Mayo de 2019, mediante escrito que tiene entrada por Burofax en este Ayuntamiento,
solicitud  por  parte  de  Joaquín  José  Marín  Muñoz,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT S.L  en los términos referidos en el encabezado del presente informe.

OCTAVO.- A la  fecha  de  este  informe,  y  según  la  infomación  obrante  en  el  perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento de Mogán, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha presentado una oferta a
esta licitación con fecha 21 de mayo de 2019 por la siguiente empresa:

EXERCYCLE S.L.
CIF: B 01029032
Dirección electrónica:   iratxe@bhfitness.com
Lotes a los que presenta oferta:
LOTE  Nº  1:  25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA   DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL
LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La solicitud presentada por el interesado ha de considerarse RECURSO ESPECIAL EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN, de acuerdo con el  artículo 115.2 de la  Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (“el  error o la ausencia en la  calificación del  recurso por  parte  del  recurrente no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”), en relación con los artículos 44 y
siguientes de la LCSP.

SEGUNDO.- Partiendo de las condiciones objetivas de admisibilidad del recurso especial en materia de
contratación, se observa el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 44, que establece que “serán
susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de
este  mismo artículo,  cuando se  refieran  a  los  siguientes  contratos  que pretendan concertar  las  Administraciones
Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios,
que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. (...)”

Adicionalmente, el apartado 2º que podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones: a) los anuncios de
licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
(...)

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 48 de la LCSP, “podrá interponer el recurso especial en materia de
contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan
visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.”,
circunstancia que concurre de forma indubitada en BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L., como posible licitador. 

CUARTO.-  Se observa igualmente, el cumplimiento de los requisitos de plazo previstos en el artículo 50
(quince días hábiles desde la fecha de la publicación).

QUINTO.- No concurren los requisitos de forma que impone el artículo 50 de la LCSP:

“En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los
medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las
mencionadas en el artículo 49, cuya adopción solicite, acompañándose también:

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de
otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al
procedimiento.

b)  El  documento o documentos que acrediten la  legitimación del  actor  cuando la  ostente por  habérsela
transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en que haya recaído o del
boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.
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d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con la disposición adicional

decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.”

No obstante lo anterior, la misma disposición prevé trámite de subsanación en caso de incurrir el escrito de
interposición en alguno de los defectos referidos en el apartado 1, del artículo 50. El artículo 23 del Real Decreto
814/2015 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
establece que “la apreciación del cumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso incluidos en el artículo
anterior corresponderá al Tribunal”, por lo que, en virtud de esto y de acuerdo con la Disposición Final Primera del
propio  Real  Decreto,  entendemos  que  es  al  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  Comunidad
Autónoma de Canaria a quien corresponde, en su caso, otorgar tal plazo de subsanación. Lo anterior, en virtud de
el Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán
en fecha  25 de noviembre de 2015  (B.O.C Nº 19, de fecha 29 de enero de 2016), de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 46 de la LCSP, y artículo 2.3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

SEXTO.- Respecto al fondo del asunto, que se centra en que existe un trato de favor a STRAC TRAC, así
como la vulneración de los principios de no discriminación y transparencia, debido a que han constatado que las
características  de  los  productos  demandados  por  el  órgano  de  contratación  contenidas  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas coinciden en su totalidad con las descripciones del material deportivo ofertado en la página
web  http://www.fitnessrenove.com/cinta-de-correr/192-cinta-de-correr-  technogym-run-npow-700.html  ,
aludiendo a una cinta en concreto de la marca Star Trac, se recaba informe técnico al Servicio de Deportes para
que se pronuncie al respecto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Tomás  Hernández  Cabrera,  técnico  de  Administración  especial,  personal  laboral  de este  ayuntamiento
adscrito a la Concejalía de Deportes,  en relación a la solicitud de informe técnico solicitado por D. Joaquín
José Marín Muñoz,  en representación de la  mercantil  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L., para la
licitación de 8 cintas de correr, EXP 19-SUM-03, tiene a bien emitir el siguiente;

INFORME 

PRIMERO.- Que es intención de la Concejalía de Deportes adquirir nuevas unidades de cintas de correr para la
renovación y/o reposición de las mismas en los diferentes gimnasios municipales.

SEGUNDO.- Para ello se ha elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente licitación y que
responde a unas necesidades técnicas específicas con la finalidad primera de mantener la uniformidad en
el equipamiento que actualmente se dispone en los diferentes gimnasios municipales y con los cuales
nuestros usuarios y usuarias están plenamente familiarizados.

TERCERO.- En el presente   pliego no se hace referencia a marca alguna y para la elaboración del mismo se  
ha tenido en cuenta una gran variedad de modelos de alta gama existentes en el mercado, incluyendo el
mercado asiático, como son:

• IMPULSE PT 400
• F&H FITNESS FHT 22 TREADMILL
• LIFE FITNESS PLATINUM DISCOVER SE3
• BH HI POWER SK6 950TV
• SOLE FITNESS F65
• STAR TRAC E-TRX TREADMILL
• NORDICK TRACK C990
• PRECOR TRM 885
• BODYTONE EVOT1
• IBÉRICA DKN T 775PRO
• BH FITNESS LK6000
• TECHNOGYM RUN 1000
• MATRIX FITNESS T70

Es todo lo que tengo a bien informar a los efectos oportunos”.
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Examinado el pliego técnico, se entiende que el Ayuntamiento no está exigiendo una marca comercial,
sino  que  existen  estándares  de  calidad,  rendimiento,  funcionalidad,  estética,  etc.  y  necesidades  técnicas
específicas, por lo que el hecho de que una marca pueda ofrecer esos estándares y prescrpciones técnicas, no
implica que necesariamente no la puedan ofrecer otras empresas. Así, sea cual sea la marca, no se podrán excluír
aquéllos productos suministrados ofertados que cumplan con las prescripciones técnicas necesarias y requeridas. 

Por lo tanto, se entiende que no existe una limitación en la concurrencia, ni ha sido acreditada por quien la
alega. 

En virtud de los antecedentes de  hecho y consideraciones jurídicas expuestas, se tiene a bien formular la
siguiente PROPUESTA:

PRIMERA.- INADMITIR,  salvo subsanación de los defectos formales apuntados, el recurso especial en
materia de contratación formulado por D. Joaquín José Marín Muñoz, en nombre y representación de la mercantil
BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. el 15 de Mayo de 2019, contra los pliegos del contrato “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03, y específicamente contra el Lote
nº 2: LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDA.- Subsidiariamente, DESESTIMAR el referido recurso especial en materia de contratación  por
ajustarse  a  derecho  la  redacción  de  las  prescripciones  técnicas  necesarias  y  requeridas  por  el  órgano  de
contratación.

TERCERA.- Notificar  al  Tribunal  Administrativo de  Contratos Públicos  de  la  Comunidad Autónoma de
Canarias, el  presente Informe Jurídico, la resolución que se adopte por el  órgano de contratación competente,
remitiéndose el expediente de contratación por medios electrónicos, enviándose completo y ordenado, acompañado
de un índice de los documentos contenidos, así como una relación de los participantes en la licitación con su
número de identificación fiscal.

En su virtud, conforme a tales antecedentes y actuando dentro de marco de las competencias que atribuye a esta
Alcaldía la legislación vigente, y por razones de urgencia, en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
el Informe Jurídico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, la presente resolución, el expediente de contratación por
medios electrónicos, enviándose completo y ordenado, acompañado de un índice que los documentos contenidos, así
como una relación de los participantes en la licitación con su número de identificación fiscal, en la licitación tramitada
para la  contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-
SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.”

> VISTO que en fecha 21 de mayo de 2019, se remite el expediente administrativo al Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitiéndose con posterioridad más documentación.

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

          > VISTO Resolución 116/2019, de 14 de junio del  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que  se tiene por desistido al licitador  BODYTONE INTERNATIONAL
SPORT S.L.

> VISTO que en fecha 3 de junio  de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“  (P.)

II.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,   TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº 1: 25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
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DIVIDIDO EN DOS LOTES”,  REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y
SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 
23:24:42
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMIJNISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. Fecha de presentación: 29 de May de 
2019 a las 13:36:59
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. Fecha de presentación: 24 de May de 2019 a las 
12:49:35
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L Fecha de presentación: 21 de May de 2019 a las 15:14:02
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 17:54:50
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. Fecha de presentación: 28 de May de 2019 a las 13:52:58
CIF: B98465073 NEC ACTIVE SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 23:06:45
CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. Fecha de presentación: 22 de May de 2019 a las 11:46:38
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 12:46:11
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 13:50:58

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 los siguientes licitadores, respecto a los lotes detallados:

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL, para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMIJNISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL para el Lote Nº 1
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. para el Lote Nº 2.
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL para el Lote Nº 1
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L para el Lote Nº 1 y 2.
 

REQUERIR  a los siguientes licitadores, para los lotes que se detallan, de conformidad con lo establecido
en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA), para que en el plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación, subsane las deficiencias
observadas, presentando la documentación que a continuación se detalla:

-CIF:  B98465073  NEC ACTIVE SL, para el Lote Nº 1:  Se le requiere  Declaración responsable del licitador,
debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora o por quien ostente su representación,conforme al  modelo
ANEXO I del PCA, respecto a si es o no empresa vinculada:

 A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3
de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con
una x o que proceda):

▪ P.....................................................................................
P.....................................................................................

▪ P.....................................................................................
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No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes 
empresas:



-CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. para el Lote Nº 1 y 2: Se le requiere Declaración responsable del licitador,
debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora o por quien ostente su representación,conforme al  modelo
ANEXO I del PCA, respecto a si es o no empresa vinculada:

 A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3
de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con
una x o que proceda):

▪ P.....................................................................................
P.....................................................................................

▪ P.....................................................................................

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

> VISTO que en fecha 18 de julio  de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general, a efectos de subsanación recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I-  APERTURA DE  LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS  LICITADORES   A
EFECTO  DE  SUBSANACIÓN  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,  TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE
Nº 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efectos de subsanación, por los
licitadores que han sido requeridos en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER.

Se  procede  a  la  apertura  de  la  documentación  presentada  a  efecto  de  subsanar  la  documentación
administrativa, por los licitadores que han sido requeridos, la entidad NEC ACTIVE SL y la entidad SALTER SPORT,
S.A. 

La Mesa de Contratación considerando completa la documentación presentada, acuerda:
ADMITIR a los licitadores:

– NEC ACTIVE SL
– SALTER SPORT, S.A.
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Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio,  no  presentándose a la licitación ninguna de las 
empresas con las que existe dicha vinculación.

No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes 
empresas:

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio,  no  presentándose a la licitación ninguna de las 
empresas con las que existe dicha vinculación.



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

> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura 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
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,   TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº
1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

           
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
DIVIDIDO EN DOS LOTES”,  REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y
SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

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

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL, para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL para el Lote Nº 1
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. para el Lote Nº 2.
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL para el Lote Nº 1
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B98465073 NEC ACTIVE SL, para el Lote Nº 1
CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. para el Lote Nº 1 y 2

Al acto público 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 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA.

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

-  ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL  ,    con CIF: B35741131 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia:

-Lote Nº 1:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº  2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Treinta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco céntimos de euro.- #34.425,00€#
- IGIC (6,5%): Dos mil doscientos treinta y siete con sesenta y tres céntimos de euro.-
#2.237,63#
- Total: Treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos con sesenta y tres céntimos de euro.-#36.662,63#
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-Lote Nº 2:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº  2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Cuarenta y dos mil trescientos céntimos de euro.- #42.300,00€#
- IGIC (..%): Dos mil setecientos cuarenta y nueve con cincuenta céntimos de euro.#2.749,50€#
- Total: Cuarenta y cinco mil cuarenta y nueve con cincuenta céntimos de euro.- #45.049,50€#

-  ARCHIPIELAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.,  con CIF:B35422948 se compromete a ejecutar el
contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

-Lote Nº 2:  

-  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.  ,   con CIF: B73591109 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
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1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional  al  mínimo (dos años) exigido en el  pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. 

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

- Importe base: VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 EUROS)

- IGIC (..%):  DOS MIL TREINTA EUROS (2.030 EUROS)  

- Total:  TREINTA Y UN MIL TREINTA EUROS (31.030 EUROS)

-Lote Nº 2:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional  al  mínimo (dos años) exigido en el  pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. 

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

- Importe base: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS)

- IGIC (..%):  MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (1.680 EUROS)

- Total:  VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (25.680 EUROS)

-  EXERCYCLE,S.L.   c  on CIF: B01029032 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

-Lote Nº 2:  

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

-  JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L  ., con CIF: B83859355 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia:

-Lote Nº 1:  
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1.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Cuarenta mil doscientos dieciséis con cincuenta 41.216,50€
- IGIC (6,5%): Dos mil seiscientos setenta y nueve con siete Euros 2.679,07€
- Total: Cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco con cincuenta y siete Euros 43.895,57€
(P...)
2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 3 años, con carácter adicional al mínimo(dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
(P...)

-  LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.  ,   con CIF: B35787811 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 2:  

1.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2. OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE euros con SESENTA Y DOS 
céntimos (54.159,62€).
- IGIC (6,5%): TRES MIL QUINIENTOS VEINTE euros con TREINTA Y OCHO céntimos (3.520,38€).
- Total: CINTUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA euros (57.680,00€)

-   NEC ACTIVE SL,   con CIF: B98465073 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 4años ( 6años total), con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego 
administrativo y de prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: 34.900,00 € Treinta y cuatro mil novecientos
-IGIC (..%):     2.268,50 € Dos mil doscientos sesenta y ocho con cincuenta
-Total:        37.168,50 € treinta y siete mil ciento sesenta y ocho con cincuenta

-SALTER SPORT, S.A.     con CIF: A58112590 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 1 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: Treinta y siete mil ochocientos diez (37.810) Euros
-IGIC (7%): Dos mil seiscientos cuarenta y siete con setenta (2.646,70) Euros
-Total: Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y seis con setenta (40.456,70) Euros

-Lote Nº 2:  

1.  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 1  años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2. OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos (32.752) Euros
- IGIC (7%): dos mil doscientos noventa y dos euros con sesenta y cuatro  (2.292,64) Euros
- Total: treinta y cinco mil cuarenta y cuatro euros con sesenta y cuatro (35.044,64) Euros

- TECNO SPORT CONDITION S.L., con CIF: B61615662 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
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 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 1 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: //  39.305,00€ // (Treinta y nueve mil tres cientos cinco euros)
-IGIC (6,5%):// 2.554,83€ // ( Dos mil quinientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos)
-Total: // 41.859,83€ // (Cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos)

-  TEGALPA, S.L   , con CIF: B38220802 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

 1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. 
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (37.044,80 
€). 
- IGIC (6,5%): DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y UNO CÉNTIMOS (2.407,91 €) 
- Total: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UNO CÉNTIMOS
(39.452,71 €).

-Lote Nº 2:  

 1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. 
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (47.754,20 €). 
- IGIC (6,5 %): TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.104,02 €). 
- Total: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
(50.858,22 €). 

Durante la  apertura de las ofertas,  la  persona que asiste como público,  interviene en el  acto,  haciendo
manifestaciones en relación a la falta de presentación, de algunos de los licitadores, de las fichas técnicas de los
suministros ofertados, así como de la obligación de dar cumplimiento de las características técnicas exigidas en los
pliegos.

La Mesa de Contratación, respecto a tales alegaciones, informa que las ofertas se valorarán de conformidad
con lo establecido en los criterios de adjudicación que constan en el pliego de cláusulas administrativas.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 18 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda  solicitar  Informe  Técnico  donde  se  valore  y  puntúe,  a  los  licitadores
presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, para cada uno
de los Lotes, 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.”
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        > VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada, se
emite Informe en fecha 5 de 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 exposición y  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de agosto  de 2019, recogiéndose
en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME  EMITIDO EN  FECHA 5  DE AGOSTO  DE 2019  EN  EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN
DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,   TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR  LOTES:  LOTE Nº  1:  25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER.

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de agosto de 2019 por D.
Tomás Hernández Cabrera, Técnico municipal, en relación con el   procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO EN DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes: LOTE N.º 1: 25 UNIDADES
DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º
2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 5 de agosto de 2019 por D. Tomás Hernández Cabrera,
que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
Ref.: THC
Expte.: 19-SUM-03

D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, en atención al expediente referenciado
para  adjudicar  el  contrato  de  “Suministro  de Equipamiento  Deportivo  de  Mogán dividido en dos Lotes”,
referencia 19-SUM-03, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Que la  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día  24 de abril de 2019, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:  

“(P.)

6.3.-  Propuesta para aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
“Suministro de Equipamiento deportivo, dividido en dos lotes” . Expediente nº 19-SUM-03.

Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado en materia de Contratación de este Ayuntamiento, de
23 de abril de 2019, que literalmente dice:

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
incoado para la contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref:
19-SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017, acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de bicicletas de ciclo
indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 21 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ayuntamiento,
de fecha 10 de noviembre 2017, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
suministro de bicicletas de ciclo indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal. La necesidad e idoneidad del contrato
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se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este
Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

>VISTO  que la La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del suministro de equipamiento deportivo: 8
unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como el inicio del
expediente de contratación. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe del
Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo
2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

>VISTO  el informe del  Técnico de administración especial  adscrito  a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 10 de abril de 2019, que consta en el expediente, donde establece, entre otras
cuestiones, lo siguiente:  “El objeto del contrato es el suministro de equipamiento deportivo compuesto por 25
bicicletas de spinning (ciclismo indoor), y 8 cintas de correr en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de
Arguineguín, distribuidos en DOS (2) LOTES perfectamente definidos y delimitados:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

>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 de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 108.992,10 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 6.652,10 euros,
con el siguiente desglose:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 102.340,00 € 6.652,10 € 108.992,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 108.992,10 €

El presupuesto base de licitación se divide, según los lotes en los siguientes importes:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

TOTAL 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.262,50 €

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 63.729,60 €

>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  342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I  del Presupuesto
General  del  Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al  certificado de Retención de Crédito que obra en el
expediente, por importe de 3.408,00 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación
está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por lo que es
de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o  aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

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

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

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Técnico Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece
la conveniencia de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes de la
LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la
mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
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de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa,
teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  han  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  sin  atender  exclusivamente  al  precio  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la
Administración  a  renunciar  a  la  celebración  del  mismo  o  desistir  de  la  licitación  convocada,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

• Solicitud  de  subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria, por
aprobación de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar
subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  el  suministro  de  25
Unidades de Bicicletas de Spinning (Ciclismo de Indoor) y Sistema de Entrenamiento Grupal por importe
de 41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  17 de abril  de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto
nº: 3.199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016:

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

PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

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  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de  108.992,10 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  102.340,00 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  6.652,10  euros,  con cargo a la  partida  presupuestaria  342.62300 denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 3.408 euros.  El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo  que es de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos  cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos  cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
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donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con  una
duración de cuarenta y cinco días y un valor estimado del contrato que asciende a 102.340,00 euros.

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

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

(P.)”.

>VISTO que con fecha de 25 de julio de 2019 en acto público se procede a la apertura del archivo electrónico nº 2,
cuyos 10 licitadores admitidos a los diferentes Lotes, presentaron las ofertas que se detallan a continuación:

ENTIDAD LOTE PRESUPUESTO IGIC PRECIO
TOTAL

AMPLIACIÓN
PLAZO

GARANTÍA

ALL SPORT ALTERNATIVAS 
DEPORTIVAS SL

Lote 1 34.425,00 2.237,63 36.662,63 2 años

Lote 2 42.300,00 2.749,50 45.049,50 2 años

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 95, S.L.

Lote 1 42.236,00 2.745,34 44.981,34 4 años

Lote 2 42.016,00 2.731,04 44.747,04 4 años

BODYTONE INTERNATIONAL 
SPORT, S.L. 

Lote 1 29.000,00 2.030,00 31.030,00 4 años

Lote 2 24.000,00 1.680,00 25.680,00 4 años

EXERCYCLE, S.L. Lote 1 30.168,50 1.960,95 32.129,45 4 años

Lote 2 30.144,00 1.959,36 32.103,36 4 años

Johnson Health Technologies 
Iberica SL

Lote 1 41.216,50 2.679,07 43.895,57 3 años

Lote 2 – – – --

LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS S.L.

Lote 1 – – – --

Lote 2 54.159,62 3.520,38 57.680,00 4 años

NEC ACTIVE SL Lote 1 34.900,00 2.268,50 37.168,50 4 años

Lote 2 – – – –

SALTER SPORT, S.A. Lote 1 37.810,00 2.646,70 40.456,70 1 año

Lote 2 32.752,00 2.292,64 35.044,64 1 año

TECNO SPORT CONDITION SL Lote 1 39.305,00 2.254,83 41.859,83 1 año

Lote 2 – – – --

TEGALPA, SL Lote 1 37.044,80 2.407,91 39.452,71 2 años

Lote 2 47.754,20 3.104,02 50.858,22 2 años

Es por lo que emito el siguiente;

INFORME
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A requerimiento del  Órgano  de Contratación  y  una  vez  examinadas  las ofertas  de  las distintas  empresas
admitidas  a  esta  lictación,  emito  informe  sobre  el  suministro  denominado  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.

LOTE  Nº  1: 25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA  DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

PRIMERO.- Presentan su oferta a esta licitación pública NUEVE empresas:

1. ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL
2. ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.
3. BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.
4. EXERCYCLE, S.L.
5. Johnson Health Technologies Iberica SL
6. NEC ACTIVE SL
7. SALTER SPORT, S.A.
8. TECNO SPORT CONDITION SL
9. TEGALPA, SL

SEGUNDO.- En el apartado 1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se constituyen las  características
técnicas para la contratación de este suministro:

1. Unidades.- 25

2. Estructura.- Tubo de acero con pintura resistente a la corrosión 

3. Regulaciones en el manillar y asiento posterior. 

4. Manillar  y  asiento.-  Antideslizantes,  con  recubrimiento  de  PVC  y  dispositivo  regulable.  Asiento  con

dispositivo regulable para escalonamiento. 

5. Sillín.- Cómodo y acolchado.

6. Sistema de transmisión.- Correa pretensada.

7. Sistema de fricción.- Silencioso.

8. Volante.- 21,5 kg. ejes y rodamientos sellados. Piñón fijo. 

9. Bielas.- Acero. Forjadas. 

10. Pedales.- Mixtos, con calapies y correas. 

11. Sistema de bloqueo.- Sencillo. De alto rendimiento.

12. Dimensiones.- 90 cm L x 58 cm A x 115 cm A. 

13. Peso.- 50 kg- 60 kg

14. Peso máximo usuario.- 100 kg – 115 kg. 

15. Se valorará.- Protectores anti-sudor, soporte para botellas, ruedas de transporte. 

16. Licencia software de Sistema de Entrenamiento Grupal.

17. Soporte carro para pantalla.

18. Pantalla TV LED de 65” como mínimo UHD, 4K, Wifi, Smart TV, etc...

TERCERO.-  En el  apartado  1.2  del  mismo  se  exige  que el  suministro  se  efectuará  con estricta  sujeción  a  las
condiciones figuradas en este Pliego.

CUARTO.- Visto lo recogido en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que literalmente
dice:

   Acta nº 55/2019 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 69 de  115



“(P)
El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación,  que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas
en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará a los dispuesto en el artículo
149 de la LCSP.

(...)”

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

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

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

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

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

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

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

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”.

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 29.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 €

Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.664,76 €

QUINTO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
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presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER  

SEXTO.- Presentan su oferta a esta licitación pública SIETE empresas:

1. ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL
2. ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.
3. BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.
4. EXERCYCLE, S.L.
5. LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L
6. SALTER SPORT, S.A.
7. TEGALPA, SL

SÉPTMO.-  En el apartado 1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se constituyen las características
técnicas para la contratación de este suministro::

1. Unidades.- 8.

2. Altura Peldaño: 25,4 cm. 

3. Marco: Marco de aluminio a medida. 

4. Motor: 5 HP AC.

5. Alimentación Eléctrica: 110 voltios, cable dedicado NEMA 5-20; 220 voltios, cable dedicado NEMA 6-15

(opcional). 

6. Certificación: UL/CSA, CE, FCC, o CISPR.

7. Suspensión: Goma de neopreno de triple celda, Sistema de plataforma: Fibra compuesta reversible de 2,5

cm.

8. Rodillos: Rodamientos sellados de 9 cm. 

9. Colores: Marco: Gris; Cubiertas: Gris pizarra, Realces: Negro.

10. Rango de Inclinación: 0 a 20% en incrementos de 0,5%. 

11. Rango de Velocidad 0,8 a 24 km/h en incrementos de 0,1 km/h. 

12. Monitorización del RC:: Telemetría Polar, ó similar y Sistema de control del ritmo cardíaco por contacto.

13. Pantalla: Intuitivo, teclado táctil con LED technology. 

14. Ventilador integrado y botón de seguridad para paradas.
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15. Lecturas: Ventana de mensajes de 20 caracteres, Dedicado: Velocidad e inclinación, tiempo transcurrido,

calorías,  distancia,  perfil  del  trayecto,  ritmo  cardiaco;  Navegación:  Tiempo  restante,  distancia  vertical

recorrida, etapas completadas, ritmo (min/km), calorías/hora, pista de motivación de 400 metros.

16. Programas: varios programas de entrenamiento incluyendo: Dynamic heart Rate Control, Constant heart

Control,  Fitness  Test  (protocolo  Balke  Ware  modificado),  Examen  para  bomberos  (Firefighter  Test,

protocolo Gerkin modificado), así como otros protocolos de entrenamiento personalizados.

17. Entretenimiento:  Conexión  iPod  integrada  y  puerto  de  carga  USB  (opcional)  preparado  para  sistema

multimedia.

OCTAVO.- En el apartado 1.2 del mismo se exige que el suministro se efectuará con estricta sujeción a las condiciones
figuradas en este Pliego. 

NOVENO.- Visto lo recogido en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que literalmente
dice:

“(P)
El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación,  que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas
en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará a los dispuesto en el artículo
149 de la LCSP.

(...)”

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

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

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

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

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

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

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 la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.”

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 24.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 €

72



Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.242,40 €

DÉCIMO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

El presente informe consta de 10 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 y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la
contratación de la ejecución del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, de
acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar
por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

En su virtud, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe Técnico
de fecha 5 de agosto de 2019, emitido por D. Tomás Hernández Cabrera, previa rectificación verbal del redactor del
Informe en los términos siguientes:

Donde dice:  “Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los
pliegos de la presente licitación), aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto
de justificar que la misma puede ser cumplida”.

Debe decir:     “Nota.- Así mismo, el licitador podrá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos
de la presente licitación),  aquella  otra información y  documentos que resulten pertinentes  al  objeto  de
justificar que la misma puede ser cumplida”.

y,  considerando  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  BODYTONE  INTERNATIONAL SPORT,  S.L.  y
EXERCYCLE  S.L., se  encuentran  en  presunta  proposición  anormal  o  desproporcionada,   acordándose  solicitar
información a dichos licitadores que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en
el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación
realice las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada en los términos
recogidos en el informe técnico.
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     Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

 > VISTO que en fecha 27 de septiembre de 2019 se solicita ampliación del plazo de ejecución
 y justificación de la subvención.

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

> VISTO que enviado requerimiento a los licitadores incursos en presunta baja, el plazo conferido para justificar
la oferta relativa al  Lote 2 finaliza en fecha 31 de octubre, y para el Lote 1, en fecha 4 de noviembre de 2019,
presentándose documentación que se traslada a efectos de emitirse Informe.

            > VISTO  Informe Técnico en los términos de fecha 6 de noviembre de 2019.

      > 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 las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORAR INFORME TÉCNICO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA  A  EFECTOS  DE  JUSTIFICAR  LAS  PRESUNTAS  BAJAS  ANORMALES,  VALORAR  LOS
CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE,  ASÍ  COMO  CONSIDERAR  AL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN  RELACIÓN  AL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,   TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº
1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 6 de noviembre de 2019
por D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico municipal, en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes: LOTE N.º 1: 25 UNIDADES
DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º
2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha 6 de noviembre de 2019 por  D. Tomás Hernández
Cabrera, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
Ref.: THC
Expte.: 19-SUM-03
Asunto: Informe de Justificación de baja anormal o desproporcionada, y empresas propuestas como adjudicatarias,
relativas  al  expediente  ref.  19-SUM-03 “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS
LOTES”.

D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico Municipal de este Ayuntamiento adscrito a la Concejalía de Deportes, en
atención al expediente referenciado para adjudicar el  contrato de “Suministro de Equipamiento Deportivo de
Mogán dividido en dos Lotes”, referencia 19-SUM-03, visto los siguientes

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que con fecha de 25 de julio de 2019 se celebra Mesa de contratación en acto público donde se
procede a la apertura del archivo electrónico nº 2, cuyos 10 licitadores admitidos a los diferentes Lotes, presentaron las
ofertas que se detallan a continuación:
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ENTIDAD LOTE PRESUPUESTO IGIC PRECIO
TOTAL

AMPLIACIÓN
PLAZO

GARANTÍA

ALL SPORT ALTERNATIVAS 
DEPORTIVAS SL

Lote 1 34.425,00 2.237,63 36.662,63 2 años

Lote 2 42.300,00 2.749,50 45.049,50 2 años

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 95, S.L.

Lote 1 42.236,00 2.745,34 44.981,34 4 años

Lote 2 42.016,00 2.731,04 44.747,04 4 años

BODYTONE INTERNATIONAL 
SPORT, S.L. 

Lote 1 29.000,00 2.030,00 31.030,00 4 años

Lote 2 24.000,00 1.680,00 25.680,00 4 años

EXERCYCLE, S.L. Lote 1 30.168,50 1.960,95 32.129,45 4 años

Lote 2 30.144,00 1.959,36 32.103,36 4 años

Johnson Health Technologies 
Iberica SL

Lote 1 41.216,50 2.679,07 43.895,57 3 años

Lote 2 – – – --

LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS S.L.

Lote 1 – – – --

Lote 2 54.159,62 3.520,38 57.680,00 4 años

NEC ACTIVE SL Lote 1 34.900,00 2.268,50 37.168,50 4 años

Lote 2 – – – –

SALTER SPORT, S.A. Lote 1 37.810,00 2.646,70 40.456,70 1 año

Lote 2 32.752,00 2.292,64 35.044,64 1 año

TECNO SPORT CONDITION SL Lote 1 39.305,00 2.254,83 41.859,83 1 año

Lote 2 – – – --

TEGALPA, SL Lote 1 37.044,80 2.407,91 39.452,71 2 años

Lote 2 47.754,20 3.104,02 50.858,22 2 años

1.2.-  Visto que en fecha 05.08.2019, el Técnico Municipal de la Concejalía de Deportes, Tomás Hernández
Cabrera, emite informe sobre el suministro denominado “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO
EN DOS LOTES”, que literalmente dice:

“(...)

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:

“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 sólo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.”

LOTE  Nº  1: 25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA  DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 29.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 €
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Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.664,76 €

QUINTO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

(...)”

1.2.- Visto que en ese mismo informe y en lo referido al LOTE Nº 2 se establece literalmente lo siguiente:

“(...)

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.  

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 24.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 €

Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.242,40 €

DÉCIMO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:
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• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

(...)”

1.3.-  Visto  que las ofertas  económicas de las empresas BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. y
EXERCYCLE,  S.L. presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº1 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

1.4.-  Visto  que las ofertas  económicas de las empresas BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. y
EXERCYCLE,  S.L. presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº2 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

1.4.- Visto  que  en  fecha  21.10.2019,  la  unidad  de contratación  traslada  vía  correo electrónico  al  Técnico
Municipal  de  este  Ayuntamiento  adscrito  a  la  Concejalía  de  Deportes,  las  justificaciones  técnico-económicas
presentadas  por  las  empresas  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT,  S.L. y  EXERCYCLE,  S.L. ,  relativa  a la
justificación de estar incursas en baja anormal o desproporcionada, y se solicita informe técnico, relativo a dichas
justificaciones para poder continuar el expediente de licitación  ref. 19-SUM-03 “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”

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

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando lo recogido en el apartado nº 12 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

“12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación, comunes a los dos lotes:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 4 PUNTOS

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

OFERTA ECONÓMICA 6 PUNTOS

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación,  que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas en
el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará a los dispuesto en el artículo 149 de la
LCSP.
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2.2.-  Considerando el apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas
incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles
plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.- Considerando  que las empresas  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE, S.L.  fueron
advertidas de estar en situación de baja anormal o desproporcionada, y han tenido tiempo suficiente para justificar los
preceptos recogidos en el artículo 149 de LCSP de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de
contratación, que cita textualmente:

“(...)
justifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que
aporten,  con independencia  de cualquier  otra  que  se determine por  la  Unidad Administrativa  de Contratación,  lo
siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
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(...)”

2.5.- Considerando que la empresa BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.  presenta para cada uno de los lotes
un mismo documento, justificando su menor coste del  equipamiento debido a que esa mercantil  puede permitirse
efectuar un descuento de hasta el 60 por ciento sobre el precio ofertado, en tanto que el referido margen aún le genera
beneficios. Con todo lo anterior en el caso que nos ocupa en lo referido a las bicicletas de spinning el descuento
efectuado asciende al 50 por ciento y en lo referido a las cintas de correr, el descuento efectuado asciende al 40 por
ciento. Por lo tanto solo justifica en lo referido a una condición favorable que le permite suministrar productos con un
descuento de hasta el 60 por ciento. Por otro lado no dan una explicación objetiva a los conceptos de ahorro y solución
técnica adoptada. El licitador  pudo haber aportado la documentación referida al LOTE Nº 1  y  LOTE Nº 2  para
contrastar las características técnicas/precio de la maquinaria ofertada y no lo hizo, por tanto no queda justificada. 

2.6.- Considerando que la empresa EXERCYCLE, S.L.  presenta para cada uno de los lotes un mismo documento,
justificando su menor coste del equipamiento debido a su condición de fabricante con planta de producción en España.
Por otro lado justifica su menor coste del equipamiento, por adquisición de software a empresa del grupo PAFERS
TECH CO., fabricantes de los mismos, esto es, software para la gestión de usuarios, conectividad y entretenimiento.
Justifica también su   oferta, por un lado en el menor coste del servicio de mantenimiento debido a su proximidad
geográfica, mejorando las condiciones y plazos de respuesta en casos de avería, reparación y sustitución de máquinas
a un coste inferior al ser fabricante nacional, contando con personal en plantilla del departamento de postventa con
residencia cercana a Mogán (Maspalomas). En cuanto a  las soluciones propuestas acreditan ser los únicos licitadores
que tienen servicio propio en el área de Las Palmas con almacén centralizado en territorio nacional. En conclusión, el
hecho de ser fabricantes,  les permite ofertar maquinaria con un ahorro del  15%-20% sin necesidad de recurrir  a
intermediarios lo que encarecería el precio final del equipamiento (se adjunta tabla por parte del licitador). Por lo tanto la
justificación está bien argumentada. 

3.- COCNLUSIONES

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

3.2.- La empresa EXERCYCLE, S.L., que ha presentado oferta para los Lotes Nº1 y Nº2, queda incluida en el
presente proceso de licitación, para los lotes Nº1 y Nº2 por quedar acreditado los conceptos solicitados y descritos en la
solicitud formulada por la mesa de contratación.

3.3.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº1, se formula la valoración de
los criterios automáticos para el resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se muestra en la
siguiente tabla:

3.3.1.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº1:

Se  establece una puntuación para este criterio  de 6  puntos.  Esta se justificará por  parte  del  licitador con la
aportación de la oferta económica.

Valoración de las ofertas: La valoración de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.-  Todas  las  ofertas  serán  clasificadas  por  orden  de  mejor  a  peor  ventaja  económica  favorable  a  este
Ayuntamiento.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes a este criterio.

3º.-  A  las  ofertas  siguientes  en  el  orden  de  prelación,  se  les  asignarán  los  puntos  que  proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*mo)/O,

   Acta nº 55/2019 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 79 de  115



(donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de
la oferta  que se valora).  La elección de esta fórmula se justifica porque posibilita  una correlación matemática
objetiva de las puntuaciones derivadas del precio de la mejor a la peor oferta.

Haremos cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
– "pm" puntuación máxima 6 puntos
– "mo" mejor oferta 30.168,50 euros

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES LOTE Nº 1 CRITERIO Nº 1 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 6,00

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 34.425,00 5,25

NEC ACTIVE SL 34.900,00 5,18

TEGALPA, SL 37.044,80 4,88

SALTER SPORT, S.A. 37.810,00 4,78

TECNO SPORT CONDITION SL 39.305,00 4,60

Johnson Health Technologies Iberica SL 41.216,50 4,39

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 42.236,00 4,28

3.3.2.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº1:

Se establece una puntuación para este criterio de 4 puntos. 

Valoración de la oferta: En este criterio se otorgará 1 punto por cada período de un año que se incremente el plazo
legal de garantía (actualmente establecido en dos años).

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 2 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 4 años 4

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 2 años 2

NEC ACTIVE SL 4 años 4

TEGALPA, SL 2 años 2

SALTER SPORT, S.A. 1 año 1

TECNO SPORT CONDITION SL 1 año 1

Johnson Health Technologies Iberica SL 3 años 3

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 4 años 4

– Atendiendo  a  lo  expuesto  anteriormente,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  ofertas
presentadas, ordenadas de forma decreciente:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

Johnson Health Technologies Iberica SL 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88
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SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

Por tanto para el lote Nº1 se propone como adjudicatario la empresa EXERCYCLE, S.L., con una puntuación
total de 10 puntos,

3.3.3.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº2, se formula la valoración
de los criterios automáticos para el  resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se
muestra en la siguiente tabla:

3.3.4.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº2:

Se  establece una puntuación para este criterio  de 6  puntos.  Esta se justificará por  parte  del  licitador con la
aportación de la oferta económica.

Valoración de las ofertas: La valoración de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.-  Todas  las  ofertas  serán  clasificadas  por  orden  de  mejor  a  peor  ventaja  económica  favorable  a  este
Ayuntamiento.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes a este criterio.

3º.-  A  las  ofertas  siguientes  en  el  orden  de  prelación,  se  les  asignarán  los  puntos  que  proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*mo)/O,

(donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de
la oferta  que se valora).  La elección de esta fórmula se justifica porque posibilita  una correlación matemática
objetiva de las puntuaciones derivadas del precio de la mejor a la peor oferta.

Haremos cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
– "pm" puntuación máxima 6 puntos
– "mo" mejor oferta 30.144 euros

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 6,00

SALTER SPORT, S.A. 32.752,00 5,52

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 42.016,00 4,30

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 42.300,00 4,27

TEGALPA, SL 47.754,20 3,78

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 54.159,62 3,33

3.3.5.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº2:

Valoración de la oferta: En este criterio se otorgará 1 punto por cada período de un año que se incremente el plazo
legal de garantía (actualmente establecido en dos años).

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 2 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 4 años 4

SALTER SPORT, S.A. 1 año 1
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ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 4 años 4

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 2 años 2

TEGALPA, SL 2 años 2

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 4 años 4

– Atendiendo  a  lo  expuesto  anteriormente,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  ofertas
presentadas, ordenadas de forma decreciente:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

Por tanto para el lote Nº2 se propone como adjudicatario la empresa EXERCYCLE, S.L., con una puntuación
total de 10 puntos,

Nota.-  Se  deberá  comunicar  al  adjudicatario  que antes  de  suministrar  el  equipamiento  deberá  aportar  la
documentación técnica  del  mismo para  comprobar que las  características  de  la  maquinaria  ofertada  se
ajustan estrictamente a las condiciones figuradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, tal y como se recoge
en el apartado 1.2 del mismo.

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

PROPUESTA:

Primero.- Desestimar las explicaciones técnico-económicas de la entidad  BODYTONE INTERNATIONAL
SPORT, S.L.,  presentadas para las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto
excluir a dicha entidad de la presente licitación y los Lotes Nº1 y Nº2, por NO estar ajustada sus justificaciones a los
conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

Segundo.- Estimar las explicaciones técnico-económicas de la entidad EXERCYCLE, S.L., presentadas para
las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto incluir  a dicha entidad de la
presente licitación y los  Lotes Nº1 y Nº2, por estar ajustada sus justificaciones a los conceptos solicitados y
descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

Tercero.-  Considerar  propuesto  como  adjudicatario  para  el  LOTE  Nº1  del  contrato denominado
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.,  REF: 19-SUM-03,  a  la  entidad
EXERCYCLE, S.L., con C.I.F.:  B-01029032,  por ser la entidad que ha obtenido la mayor puntuación siguiendo los
criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la
adjudicación del presente contrato.

Cuarto.-  Considerar  propuesto  como  adjudicatario  para  el  LOTE  Nº2  del  contrato denominado
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.,  REF: 19-SUM-03,  a  la  entidad
EXERCYCLE, S.L, con C.I.F.:  B-01029032,  por ser la entidad que ha obtenido la mayor puntuación siguiendo los
criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la
adjudicación del presente contrato.

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.
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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 y Pliego de Prescripciones Técnicas

que rigen la contratación de la ejecución del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS

LOTES”, de acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que

haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

       La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico de fecha
6 de noviembre de 2019, acordándose:

PRIMERO.- Excluir la oferta presentada por  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L., con CIF: B73591109,
para el Lote Nº 1 y 2,  al considerarse que no ha justificado la presunta baja anormal o desproporcionada, de
conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2019, considerándose, en consecuencia, que la
oferta no es viable.

SEGUNDO.-  Considerar  justificada  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada  del  licitador
EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, para el Lote Nº 1 y 2, de conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de
noviembre de 2019, considerándose, en consecuencia, que la oferta es viable.

TERCERO.-  Considerar,  respecto  al  LOTE  Nº  1, propuesto  como  adjudicatario  del “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60
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CUARTO.-  Considerar,  respecto  al  LOTE  Nº  2, propuesto  como  adjudicatario  del “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:
ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

      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, estando sometida la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los  recursos  que  han  de  financiar  el  contrato,  se  solicita  a  la  Intervención  municipal  el  crédito  para
responder de las obligaciones del presente contrato, recibiéndose en la Unidad de Contratación, en fecha 8 de
noviembre de 2019, documentos de:

-Anulación de retención de crédito, por importe de 3.408,00€, con n.º de operación 220190020710, de fecha
08 de noviembre de 2019.
-Retención de crédito, por importe de 63.729,60€, con n.º de operación 220190020711, de fecha 08 de noviembre
de 2019.
-Retención de crédito, por importe de 45.262,50€, con n.º de operación 220190020712, de fecha 08 de noviembre
de 2019.

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

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.
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SEGUNDO.-  Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.-  Excluir la  oferta  presentada por  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT,  S.L.,  con CIF:
B73591109,  para  el  Lote  Nº  1  y  2,  al  considerarse  que  no  ha  justificado  la  presunta  baja  anormal  o
desproporcionada, de conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2019, considerándose, en
consecuencia, que la oferta no es viable.

CUARTO.-  Considerar  justificada  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada  del  licitador
EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, para el Lote Nº 1 y 2, de conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de
noviembre de 2019, considerándose, en consecuencia, que la oferta es viable.

QUINTO.-  Considerar, respecto al LOTE Nº 1, propuesto como adjudicatario del “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

SEXTO.-  Considerar, respecto al LOTE Nº 2, propuesto como adjudicatario del “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:
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1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

    

SÉPTIMO.- Requerir a la entidad  EXERCYCLE,S.L  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, en consecuencia,  para el Lote Nº1 una garantía por importe de 1.508,43 €, y para el Lote Nº2 una
garantía por importe de 1.507,2 € 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.

OCTAVO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a las entidades requeridas, 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 y a las
Unidades Administrativas de Deportes, 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  Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

8.5.-  Propuesta para desestimar  la  solicitud formulada por  la  entidad CANARIAS CONTROL
RADIOELÉCTRICO, S.L., adjudicataria del contrato denominado “Servicio de redacción de proyectos para la
adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias municipales”, expediente 18-SER-
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16.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento con competencias
en Contratación, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“LUIS MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Teniente de Alcalde con competencias en materia de Contratación  (Decreto
2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en las
Areas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”), visto el expediente tramitado para la contratación
del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

RESULTANDO, informe del técnico jurídico adscrito a la Unidad de Contratación que, literalmente, dispone:

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

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, Técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito
a las Unidades de Asesoría Jurídica y de Contratación en virtud de decretos 736/2017, 747/2017 y 1246/2017, vista
el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 3 de julio
de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento de fecha 19
de junio de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de
redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias
municipales”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que con fecha 24 de septiembre de 2019, la Junta de Gobierno Local adopta, entre otros, el siguiente
acuerdo:

TERCERO.-  Adjudicar     el     LOTE Nº  2   del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F:
B35966191, por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a
un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al  pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más  ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas. 

SEXTO.-  Adjudicar     el     LOTE  Nº  5   del “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF:
B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a
un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al  pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más  ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas. 

SÉPTIMO.-  Adjudicar     el     LOTE  Nº  7   del “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF:
B35966191 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo
un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a
un importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como a la
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oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al  pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más  ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas.

> VISTO que con fecha 11 de octubre de 2019 se firma entre la adjudicataria y la Alcaldesa de la Corporación,
contratos administrativo de adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN
A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
(LOTE N.º 2: C.E.I.P. ARTEMI SEMIDAN,  LOTE N.º 5: C.E.I.P. PLAYA DE ARGUNEGUÍN y  LOTE N.º 7: OFICINAS
MUNICIPALES DE ARGUNEGUÍN)

> VISTO que con fecha 21 de octubre de 2019 la adjudicataria presenta un escrito en el Registro General de
este Ayuntamiento (n.º R.E. 2019/12909) en el que, en síntesis, manifiesta que la forma de licitar el contrato le ha
llevado a confusión por cuanto su objeto no consiste en la redacción de proyectos parciales sino completos.

> VISTO que con fecha 13 de noviembre de  2019 la adjudicataria presenta un escrito en el Registro General
de este Ayuntamiento (n.º R.E. 2019/14214) en el que literalmente se solicita lo siguiente: “Es por ello que entendemos
necesario que en caso de ser requerida una modificación en la solución propuesta para el Lote 5 se concreten por parte
del Ayuntamiento las nuevas demandas (adicionales a las que recoge el PPT, que ya se cumplen en la solución actual),
se alcance un acuerdo respecto al importe a abonar por este replanteo, al no ser imputable al contratista, que ha venido
cumpliendo con todos los requisitos previstos y ha asumido el coste de la redacción de tres proyectos eléctricos nuevos
en lugar de tres proyectos de reformado.”

> VISTO, informe de 21 de noviembre de 2019, de Don David Marín Larsen, responsable supervisor de los
trabajos objeto del contrato, que dispone:

Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Ref.: DML
Expte.: 18-SERVAP-17
ASUNTO:   Informe   sobre  solicitud   realizada  por  Canarias  Control  Radioeléctrico,  Registro  de  entrada
2019/14214

David Martín Larsen, Funcionario Municipal, como Responsable Supervisor de los trabajos objeto del contrato
del “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de
dependencias municipales”, en base a lo siguiente tiene a bien emitir el presente:

INFORME TÉCNICO  

1.-Antecedentes.-

Escrito con número de registro general de entrada 2019/14214  que dice literalmente:

“Dª. Marta Sánchez Padrón, con D.N.I. n° ****, con domicilio a efectos de notificación en
C/Artemi Semidán nº12, 2º Izq., en representación de Canarias Control Radioeléctrico S.L. en
calidad de administradora,

EXPONE

En el marco del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”,
EXPTE. 18-SER-16, del que esta empresa es adjudicataria de los servicios correspondientes al LOTE 2, LOTE
5 y LOTE 7, con fecha 12 de noviembre se ha recibido el correo electrónico del Responsable del Contrato por
parte del Ayuntamiento que se adjunta como
ANEXO I, en el que en esencia, nos son reportadas las siguientes observaciones respecto a la primera entrega
del Lote 5, que tuvo lugar el 4 de noviembre:
- No se aportan esquemas unifilares del estado actual de las instalaciones eléctricas
- No se dará conformidad a la solución propuesta en tanto no se aporten planos de la situación actual de las
instalaciones, con los que verificar si dicha solución implica intervenciones innecesarias según lo que se
recoge en la cláusula 5.2 del PPT:
“Las soluciones propuestas no implicarán intervenciones en las instalaciones que no fuera estrictamente
necesarias  para  solventar  las  relaciones  de  defectos  recogidos  en  las  revisiones  periódicas  de  las
instalaciones en cuestión”.
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- Se nos “recuerda” la literalidad de las cláusulas 28.1 y 28.2 del PCAP, relativas al Incumplimiento de plazos y
Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del contrato.

Ante estos hechos debemos exponer las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Sobre las observaciones 1 y 2 del Técnico del Ayuntamiento
El objeto del contrato definido en los pliegos es “La contratación de los servicios de redacción de Proyectos
Técnicos con el fin de definir y valorar los trabajos necesarios a realizar para subsanar los defectos de las
instalaciones eléctricas de varias edificaciones de titularidad municipal, de manera que las mismas cumplan la
normativa que les es de aplicación, además de, si fuera necesario, legalizar las modificaciones existentes en
dichas instalaciones”.

Una vez se tuvo acceso a la documentación obrante en el Ayuntamiento se pudo comprobar que la relación de
defectos de la OCA del Lote 5 (C.E.I.P Paya de Arguineguín) indicaba que no existía proyecto eléctrico. Se
adjunta este documento como ANEXO II. Por tanto, el objeto del contrato, a la vista de la documentación
existente, consistía en la redacción del proyecto eléctrico completo.

Es por ello que lo expuesto en el apartado 5.2 del PPT sobre la solución propuesta no opera, ya que “para
solventar las relaciones de defectos recogidos en las revisiones periódicas de las instalaciones en cuestión” es
preciso redactar un proyecto nuevo, al ser precisamente la inexistencia de proyecto el único defecto de la
OCA, y por tanto las intervenciones en las instalaciones que son estrictamente necesarias para solventar las
relaciones de defectos (no existir
proyecto) son todas aquellas que se recojan en la redacción del nuevo proyecto eléctrico.

Es indudable que si las OCAs se refieran a defectos concretos en los proyectos eléctricos existentes que fuera
preciso subsanar -como esta empresa imaginaba al licitar- los proyectos reformados que se redactaran irían
orientados a subsanar dichos defectos y no implicarían intervenciones en las instalaciones que no fuera
estrictamente necesarias, por ser además ésta la solución más sencilla para todas las partes. No obstante no
nos encontramos en ese caso.

Respecto a la primera de las observaciones del técnico, en el caso de habernos encontrado efectivamente con
la necesidad de una subsanación de defectos de la OCA y no con la redacción de un proyecto nuevo, la propia
elaboración de un proyecto reformado implicaba la necesidad de comunicar a Industria el estado actual de la
instalación y el estado reformado, y con ello la
elaboración de los esquemas unifilares del estado actual de las instalaciones. Dado que este no es el caso, la
elaboración de los esquemas unifilares del estado actual de la instalación eléctric carece de utilidad, por ser
inservibles para la redacción de un proyecto nuevo, además de suponer su obtención un perjuicio para la
actividad del centro, porque no pueden obtenerse estando éste en servicio, sino que se requiere la paralización
completa que permita testear todos los sistemas, y en este caso debió haberse puesto a disposición del
contratista una persona que diera acceso a todas las instalaciones fuera del horario de apertura al público.
A la vista de lo expuesto la Primera Entrega del Lote 5 presentada por Canarias Control el 4 de noviembre
cumple con todos los requerimientos expuestos en el PPT. Si existían requerimientos adicionales por parte del
departamento técnico de ese Ayuntamiento para el  caso de que hubiera que elaborar proyectos nuevos
debieron ser comunicadas con carácter previo al comienzo de los plazos para la entrega de las soluciones.

SEGUNDA.- Sobre las observaciones adicionales del Técnico del Ayuntamiento.
En el escrito registrado el 21 de octubre por Canarias Control en la sede electrónica de ese Ayuntamiento ya
se expuso que la forma de licitar el contrato, como proyectos para la subsanación de defectos de la OCA y no
como redacción de nuevos proyectos, había llevado a confusión, “porque los tiempos de redacción de proyecto
calculados son para el caso de subsanación de defectos, es decir, proyectos parciales, no para la redacción de
proyectos completos”. Evidentemente las connotaciones son mayores que las expuestas, ya que por ende
también la  cuantía con la  que se remunera la redacción de un proyecto nuevo es mayor que el  de un
reformado, cuestión que imaginamos le era ajena a la Administración en el momento de redacción de los
pliegos.
A pesar de la observación sobre la dificultad que conllevaba ceñirse a los plazos previstos al redactar las
ofertas los mismos se han venido cumpliendo rigurosamente, con la entrega hasta la fecha de los siguientes
documentos:
- Primera entrega del Lote 7: 25 de octubre.
- Entrega Final del Lote 7: 4 de noviembre (el 1 de noviembre es inhábil, el plazo se
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traslada al siguiente día hábil).
- Primera entrega del Lote 2: 4 de noviembre
- Primera entrega del Lote 5: 4 de noviembre
Con la primera entrega el 25 de octubre se solicita mediante correo electrónico confirmación sobre si el plazo
de la Entrega Final queda suspendido en tanto validen esta Primera Entrega. A la vista de que no se recibe
respuesta (a fecha de firma de este escrito aún no se ha recibido) se continúa con los trabajos, dado que
paralizarlos imposibilitaría llegar a las fechas de las entregas finales comprometidas, y ésta ha sido la tónica
para todos los Lotes en los que se trabaja.
Actualmente por tanto nos encontramos trabajando en las entregas finales de los Lotes 2 y 5, cuyas fechas de
entrega se cumplen el próximo viernes 15 de noviembre.
Por  lo  expuesto  no  opera  el  incumplimiento  de  los  plazos  citado,  así  como  tampoco  el  “cumplimiento
defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del contrato”, que esta empresa se ha venido esforzando
en cumplir a pesar de que dada la ambigüedad con la que estaban redactados los pliegos del contrato en los
tres  lotes de los que ha resultado adjudicataria  ha tenido que elaborar  tres  proyectos eléctricos nuevos,
cuestión inimaginable en el momento delicitar.
Es por ello que entendemos necesario que en caso de ser requerida una modificación en la solución propuesta
para el Lote 5 se concreten por parte del Ayuntamiento las nuevas demandas (adicionales a las que recoge el
PPT, que ya se cumplen con la solución actual), y se alcance un acuerdo respecto al importe a abonar por este
replanteo, al no ser imputable al contratista, que ha venido cumpliendo con todos los requisitos previstos y ha
asumido el coste de la redacción de tres proyectos eléctricos nuevos en lugar de tres proyectos de reformado.”

2.-Consideraciones.-

2.1-  Considerando  que  el  apartado  5.2.-  Primer  hito  de  entrega  de  la  documentación   del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares del  “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y
legalización de instalaciones eléctricas de dependencias municipales” dice literalmente:

“5.2.- Primer hito de entrega de documentación
Como primera fase en la redacción del proyecto, se deberá presentar en el plazo de entrega parcial

establecido en el pliego de clausulas administrativa,  desde el inicio del contrato y deberá contener la siguiente
documentación:

• Análisis y justificación de la comprobación de los datos de partida. El  adjudicatario expondrá la
justificación, comprobación y compleción de los datos de partida recopilados en los trabajos previos.
Presentará planos de situación y emplazamiento, de plantas y esquemas unifilares del estado actual
de las instalaciones eléctricas.

• Documentación consistente en al menos Memoria Justificativa, Mediciones y Presupuesto y Planos
de la solución propuesta. Las soluciones propuestas no implicarán intervenciones en las instalaciones
que no fuera estrictamente necesarias para solventar las relaciones de defectos recogidos en las
revisiones periódicas de las instalaciones en cuestión,salvo que el responsable supervisor de los
trabajos indicase lo contrario . En general se justificará la actuación proyectada en función a los
defectos puesto de manifiesto en la  revisión periódica obligatoria de la instalación objeto del proyecto
y en el caso que la solución  contemplada en el proyecto  implicase la adaptación del conjunto de
toda la instalación eléctrica al Reglamento vigente (RD 842/02 de 02 de agosto) deberá justificarse la
obligatoriedad normativa de dicha adaptación.”

2.2- Considerando que la clausula 28 Incumplimientos del contrato del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del  “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones
eléctricas de dependencias municipales” dice literalmente:

“28.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO (art. 192 y 193 LCSP)

28.1.- Incumplimiento de plazos

28.1.1.-  La contratista  queda obligada al  cumplimiento  de los  plazos  establecidos  en la  cláusula 10 del
presente pliego.

28.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella
imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del  contrato con pérdida de la
garantía constituida o dadas las circunstancias de, el reducido presupuesto base de licitación de cada uno de
los lotes en los que se divide el contrato, de ser e plazo de entrega, uno de los criterios uno de los criterios de
adjudicación y de que el retraso en la ejecución del contrato incrementa el riesgo de un grave perjuicio para la
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administración pública como es el corte de suministro eléctrico de edificios municipales, concurrentes en la
presente licitación, imponer las siguientes penalidades: 6 euros por cada mil euros por cada mil euros del
contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad la tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la contratista de los
plazos  parciales  o  cuando la  demora  en  el  cumplimiento  de aquéllos  haga  presumir  razonadamente  la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
28.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

28.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato

28.2.1- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los
compromisos  adquiridos  en  virtud  del  presente  contrato,  o  las  condiciones  especiales  de  ejecución
establecidas  en  el  presente  pliego,  el  órgano  de  contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato  con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 10 % del
precio del contrato, IGIC excluido.

28.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del  órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante deducción de su importe en los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de
dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida.

28.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los
daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.”

3.- Informe.-

3.1- La redacción de los proyectos   correspondientes a los Lotes 2, 5 y 7 se encuentran en el objeto del
contrato. El objeto del contrato del “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización
de instalaciones eléctricas de dependencias municipales” es la redacción de proyectos sin que se que se indique
expresamente  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  o  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares que los mismo sean proyectos reformados. 

Tal como se indica en el apartado antecedentes del pliego Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares los
anexos de información complementaría de los certificados de inspección emitidos por organismos de control autorizado
con motivo de la revisiones periódicas  obligatorias de las instalaciones eléctricas de varios edificios  municipales
recogen relaciones de defectos de las mismas, materiales y documentales, que son necesarios subsanar.  Siendo
preciso redactar previo a la subsanación de dichos defectos los preceptivos proyectos. Por tanto en el caso de que el
defecto documental de la instalación eléctrica fuera no disponer de proyecto habría que redactar un nuevo proyecto para
subsanar el defecto en cuestión.

Por otra parte tal como  se indica en el apartado 10.- Documentación técnica de las instalaciones Pliego de
Prescripciones  Técnicas  Particulares   el  Ayuntamiento  de  Mogán  se  comprometió  a  poner  a  disposición  de  los
licitadores  un archivo con la documentación técnica disponible de las instalaciones objeto de los proyectos para que la
misma  pudiera  ser  consultada,  no  indicando  en  ningún  momento  que  se  dispusiera  de  los  proyectos  de  las
instalaciones.

3.2.-  El contratista expone que “P se alcance un acuerdo respecto al importe a abonar por este replanteo, al
no ser imputable al contratista, que ha venido cumpliendo con todos los requisitos previstos y ha asumido el coste de la
redacción de tres proyectos eléctricos nuevos en lugar de tres proyectos de reformado.” Sin embargo los costes de
redacción de los proyectos correspondientes a los Lotes 2, 5 y 7 no suponen un incremento de los considerados en el
valor estimado del contrato.

La primera razón para fundamentar la anterior afirmación es que se realizo entrega al contratista  en el caso
del  lote  5  del  proyecto ejecutado  en el  año 2010  con titulo  Instalación Eléctrica y  Contraincendios en Complejo
Educativo Pino Seco, en formato pdf, de los planos dicho proyecto en formato editable y  en el caso del lote 7 se realizo
entrega del proyecto con título Instalación eléctrica en baja tensión para centro Polivalente, además de planos en
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formato editable del edificio en el que se encuentra la instalación eléctrica al objeto del proyecto. Por tanto en el caso del
lote 7 lo que se debía hacer es un proyecto reformado.

La segunda razón para fundamentar la afirmación de que no se ha producido un incremento de los costes
considerados  en el  valor  estimado del  contrato es que el  presupuesto base  de licitación del  contrato se calculo
considerando los costes que supondrían la redacción /e un proyecto nuevo completo tal como se desprende del anejo
de justificación de precios.

3.3- El  pliego de prescripciones técnicas particulares establece, sin indicar ninguna excepción, que en la
primera fase en la redacción del proyecto se deberá presentar entre otros documentos y en el plazo de entrega parcial
establecido en el pliego de clausulas administrativa  planos de plantas y esquemas unifilares del estado actual de las
instalaciones eléctricas y una memoria justificativa. Por tanto es obligatoria la entrega de la mencionada documentación,
siendo  necesaria  entre  otros  fines  para  evaluar  si  la   propuestas  presentadas  implican  intervenciones  en  las
instalaciones que no son estrictamente necesarias. 

3.4.-  Se  informa  que  la  empresa  Canarias  Control  Radioeléctrico  S.L.  no  entrego  planos  de  plantas  y
esquemas unifilares del estado actual  de las instalaciones eléctricas, ni memoria justificativas en el primer hito de
entrega de la documentación. Por tanto, considerando la oferta presenta por el contratista, corresponde la aplicación de
lo establecido en la clausula 28 Incumplimientos del contrato del correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

3.5.- La condición de que las soluciones propuestas no implicarán intervenciones en las instalaciones que no
fuera estrictamente necesarias para solventar las relaciones de defectos recogidos en las revisiones periódicas de las
instalaciones en cuestión no es ninguna requerimiento adicional al contrato ya que tal condición viene indicada en el
apartado “5.2.- Primer hito de entrega de la documentación” del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares “Servicio
de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias
municipales”

Para el caso del lote 5 la empresa contratista presento una solución propuesta con un presupuesto base de
licitación de 203.893,86 euros.

 
3.6.- Se informa que no se tiene constancia de que el mencionado contratista haya solicitado una persona que

diera acceso a todas las instalaciones fuera del horario de apertura al público.

4.- Conclusiones.-

4.1.- Considerando lo establecido en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del   “Servicio de
redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias
municipales” la empresa contratista debe presentar entre otros documentos y en el plazo de entrega parcial establecido
en el pliego de clausulas administrativa correspondiente los  planos de plantas y esquemas unifilares del estado actual
de las instalaciones eléctricas y una memoria justificativa.

4.2.-  Puesto  que  la  condición  de  que  las  soluciones  propuestas  no  implicarán  intervenciones  en  las
instalaciones  que  no  fuera  estrictamente  necesarias  para  solventar  las  relaciones  de  defectos  recogidos  en  las
revisiones periódicas de las instalaciones en cuestión no es ninguna requerimiento adicional al contrato sino que  tal
condición viene indicada en el apartado “5.2.- Primer hito de entrega de la documentación”  no  cabe llegar a un acuerdo
económico por los replanteo que pudieran ser necesarios para su cumplimiento  tal como se entiende pretende la
empresa contratista.

CONSIDERANDO,  que el artículo 139 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que “las
proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y  documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna”

CONSIDERANDO, que el artículo 188 de la LCSP prevé que “los efectos de los contratos administrativos se
regirán por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos”

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 2049/2019 de fecha 17 de
junio
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PROPONGO

PRIMERO.-  Desestimar,  vistas  las  consideraciones  técnicas  expuestas,   la  solicitud  formulada  por  el
contratista en fecha 13 de noviembre de 2019 (n.º R.E. 2019/12909) consistente en lo siguiente: “Es por ello que
entendemos necesario que en caso de ser requerida una modificación en la solución propuesta para el Lote 5 se
concreten por parte del Ayuntamiento las nuevas demandas (adicionales a las que recoge el PPT, que ya se cumplen en
la solución actual),  se alcance un acuerdo respecto al importe a abonar por este replanteo, al no ser imputable al
contratista, que ha venido cumpliendo con todos los requisitos previstos y ha asumido el coste de la redacción de tres
proyectos eléctricos nuevos en lugar de tres proyectos de reformado.”

SEGUNDO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado   a  todos  los  interesados,  a  don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a la Intervención y a la Tesorería municipal de este Ilustre Ayuntamiento.

En Mogán a 10 de diciembre de 2019

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

PROPONGO 

PRIMERO.-  Desestimar,  vistas  las  consideraciones  técnicas  expuestas,   la  solicitud  formulada  por  el
contratista en fecha 13 de noviembre de 2019 (n.º R.E. 2019/12909) consistente en lo siguiente: “Es por ello que
entendemos necesario que en caso de ser requerida una modificación en la solución propuesta para el Lote 5 se
concreten por parte del Ayuntamiento las nuevas demandas (adicionales a las que recoge el PPT, que ya se cumplen en
la solución actual),  se alcance un acuerdo respecto al importe a abonar por este replanteo, al no ser imputable al
contratista, que ha venido cumpliendo con todos los requisitos previstos y ha asumido el coste de la redacción de tres
proyectos eléctricos nuevos en lugar de tres proyectos de reformado.”

SEGUNDO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado   a  todos  los  interesados,  a  don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a la Intervención y a la Tesorería municipal de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

8.6.-  Propuesta  para  aprobar  la  tramitación  urgente  del  procedimiento  de  adjudicación  del
contrato del “Servicio de consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca) en el
municipio  de Mogán”,  así como la aprobación del  Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir dicha contratación, expediente 19-SER-15.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento con competencias
en Contratación, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte.: 19-SER-15
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Asunto: Propuesta aprobación pliegos, etc. después de  fiscalización

LUIS  MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Contratación
(Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en
las Áreas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”, y visto el expediente de contratación denominado
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15 mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 17
de julio de 2019, vista la propuesta de don Juan Carlos Ortega Santana,  Concejal Delegado en materia de  Medio
Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos,  según Decreto nº
2050/2019,  de fecha 17 de junio, visto informe de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, que acuerda, entre otras
cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de la contratación  del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15,
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 dela propuesta de
don Juan Carlos Ortega Santana, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo,
Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio, visto informe
de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente,  Servicios  Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha17 de julio de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

 >VISTO  que se emite, en fecha  19 de noviembre de 2019, Informe por  Don  Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones,  que el objeto del contrato  será  la contratación del servicio de
Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán.

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 11 de noviembre de 2019, por  Don Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 11 de
noviembre de 2019  por Don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que consta en el expediente informe de justificación de la tramitación de urgencia del expediente de
fecha 19 de noviembre de 2019, emitido por don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que se trata de un expediente de tramitación anticipada del gasto, y de acuerdo con el artículo 117.2
de  la  LCSP,  “Los  expedientes  de  contratación  podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y  formalización  del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.”A lo anterior hay que añadir que
la disposición adicional tercera de la LCSP, referida a las normas específicas de contratación pública en las Entidades
Locales,  en  su  apartado  segundo  se  refiere  a  la  tramitación  anticipada,  observando  que  “Se  podrán  tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material  haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya
financiación  dependa  de  un  préstamo,  un  crédito  o  una  subvención  solicitada  a  otra  entidad  pública  o  privada,
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar
el contrato correspondiente.” De manera que en caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se
somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para
hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato. No se indemnizará a los licitadores por los gastos que les haya
ocasionado la preparación y presentación de ofertas si  finalmente no existiera  crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Dado que la ejecución del contrato se extiende a lo largo de dos ejercicios presupuestarios, se tendrá en
cuenta lo previsto en el artículo 174 del TRLHL para los gastos plurianuales.
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>VISTO que consta en el expediente compromiso de crédito para la anualidad de 2020 y 2021 por importe de
35.601,47 euros con cargo a la partida presupuestaria 410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>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,  en base al artículo  19.2 de la LCSP,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, y financiándose conforme a compromiso
de gasto que consta en el expediente  para la anualidad de 2020 y 2021 con cargo a la partida presupuestaria  410
22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>VISTO  el  informe  emitido,  en  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, donde establece, entre otras cuestiones, que el presupuesto base de licitación por unidad
de  ejecución, es el que figura en los anexos al pliego de clausulas administrativas y memoria justificativa y que el
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC), por un periodo de UN (1) año, asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC:
2.329,07  euros),  estando  incluido  en  este  importe  un  incremento  del  7%  de  IGIC,  un  incremento  del  13%
correspondiente a los gastos generales y un incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo
podrá prorrogarse, por anualidades hasta un máximo de cuatro prórrogas anuales, siempre que sus características
permanezcan inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2
de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista.

La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).

El 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 valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de 166.362,00 euros, considerando como tal el
importe total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, cualquier otro coste que se derive de
la prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo el precio estimado del
contrato se ha calculado como la suma de cinco (5) anualidades, y estas no varían, al no contemplarse revisión de
precios para la duración total del contrato.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de
Don Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y  Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en fecha 19 de  noviembre de 2019, e
informe  de  Doña  Rosa  Nieves  Godoy  Llarena,  Técnico  de  Administración  General  del  Area  de
Contratación, de fecha 27 de noviembre de 2019, donde se establece la conveniencia de tramitar la
contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, en base al artículo 19.2 de
la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 y 119 de la LCSP, y
estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor
relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la
LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de
la LCSP recogidos en los informes que consta en el  expediente,  por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa,
teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  han  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  sin  atender  exclusivamente  al  precio  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la
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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 220199000097 como compromiso de gasto para el ejercicio 2020 y 2021.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 27 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición
Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 17 de
diciembre de 2019, en términos de conformidad.

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

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

PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE  SECTOR PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA Y PESCA)  EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”,Ref: 19-SER-15.

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 CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, Ref: 19-SER-15,  conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  con  tramitación  anticipada  del  gasto,  con  un
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye IGIC, por un periodo de un año,
que asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC: 2.329,07 euros), estando incluido en
este importe un incremento del 7% de IGIC, un incremento del 13% correspondiente a los gastos generales y un
incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo podrá prorrogarse, por anualidades hasta un
máximo  de  cuatro,  siempre  que  sus  características  permanezcan  inalterables,  mediante  acuerdo  del  órgano  de
contratación, con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la
contratista. La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).

El 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 y
financiándose  según  compromiso  de gasto que consta en el expediente para las anualidades 2020 y 2021  con
cargo a la aplicación presupuestaria número  410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA;
ESTUDIOS Y TRABAJOS,  a incluir  en los  Presupuestos  Generales  de esta  entidad para el  ejercicio  2020  por
importe de 32.634,68 euros y para el año 2021 por importe de 2.966,79 euros,   y sin que proceda la revisión de
precios; 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
prórroga hasta cuatro anualidades y un valor estimado del contrato que asciende a 166.362,00 euros.

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

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

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

SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
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Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  al Área de Agricultura y a la Intervención de este Ayuntamiento.” 

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

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

8.7.-  Propuesta  para  justificar  la  necesidad  e  idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del
proyecto de nominado “Instalación y legalización de centro de transformación y ejecución de red de baja
tensión (BT) para suministro a nuevo Centro Socio-Cultural en Mogán Pueblo”, expediente 19-OBR-62.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Ingeniera  Municipal,  de  5  de  diciembre  de  2019,  que
literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, 
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref: ASC
Expte: 19-OBR-62

        Ana M. Santana Cabrera, Técnico de Administración Especial (Ingeniera Municipal de este Iltre), en relación
con el expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  del  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 (BOE Nº
272/2017 de 9 de noviembre), relativo al proyecto:

           Título: “Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo Centro Sociocultural en
Mogán Pueblo”.

            Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

           Situación: Calle el Mocán. Pueblo de Mogán T.M. Mogán

            Autor: Carolina Betancor Morales (Ingeniero Industrial, Nº Colegiada 1919)

            Fecha: noviembre de 2019

INFORME TÉCNICO

Primero.- Necesidad e idoneidad del contrato: Según se establece en el art. 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 (B.O.E nº
272/2017 de 9 de noviembre):

       “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.”
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1.1.- Necesidad del Contrato.

Vista la Resolución de Alcaldía número 2019/3952, de fecha 27/11/2019, donde se declara la necesidad e
idoneidad de llevar a cabo la contratación menor del servicio de redacción del proyecto “Instalación y legalización
de centro de transformación y ejecución de red de baja tensión (BT) para suministro a nuevo Centro Socio-
Cultural en Mogán Pueblo”, así como el inicio del expediente de contratación para la adjudicación del mismo.

1.2.- Idoneidad del Contrato.

El presente proyecto, con número de expediente 19-OBR-62 “Centro de Transformación y Red de Baja
Tensión para suministro a nuevo centro Sociocultural de Mogán Pueblo”, se redacta a petición del Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  en  noviembre  de  2019,  en  el  cual  se  recoge  el  establecimiento  de  un  Centro  de
Transformación y Red de Baja Tensión para suministro.

       Debido a que los centros de transformación de Compañía existentes en la zona no disponen de suficiente
potencia para dar suministro al nuevo Centro Sociocultural, además de ello, tras solicitar el punto de suministro y
consultas realizadas a técnicos de Endesa, surge la necesidad de la instalación de un centro de transformación
prefabricado, con celdas de aislamiento en SF6 configuración 2L+1P 400A, un trafo de 400KVA y un cuadro de baja
tensión. Se trata de un centro de transformación de compañía.

         Con este proyecto se pretende definir las condiciones técnicas, de elaboración, ejecución y económicas de los
elementos comentados de acuerdo con la Normativo Vigente con el fin de suministrar energía eléctrica al Edificio.

         También tiene por objeto ser parte de la documentación necesaria para solicitar de los Organismos Oficiales
competentes la puesta en servicio de la instalación y su legalización en la Consejería de Empleo, Comercio e
Industria del Gobierno de Canarias.

        En el apartado de “Programa de Necesidades y solución adoptada” de la memoria del Proyecto aportado
dispone que:

         “El Centro Socio - Cultural requiere una potencia eléctrica en baja tensión de 143 kW, y los
centros de transformación de compañía existente en el Pueblo de Mogán no disponen de potencia
suficiente para cubrir esta demanda.

        Es por ello que tras las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento de Mogán y la compañía
suministradora Endesa Distribución, la mejor solución técnica consiste en la construcción de un nuevo
centro de transformación en otra ubicación del pueblo, con el objeto de liberar la red de baja tensión
existente, mediante la ejecución de nuevos tramos de red de baja tensión que parten desde el nuevo
CT.”

Por tanto, se considera justificada la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de dicha obra.

      Segundo.- Contenido de los proyectos: Según se establece en el art. 233 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 (B.O.E Nº 272/2017  de 9
de noviembre).

2.1.- El proyecto contiene la siguiente documentación:

• Memoria Instalación de Media Tensión.
• Memoria Instalación de Baja Tensión.
• Documentación adicional.
• Pliegos de Condiciones
• Estudio Básico de Seguridad y Salud.
• Presupuesto.
• Planos.

2.2.-  El  proyecto  indicado incluye plan de obra (art.  233.1 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público), recogiéndose un plazo de ejecución de las obras de CUATRO (4) MESES.

2.3.- El presente proyecto no incluye estudio geotécnico (art. 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público), por no considerarse necesario para las obras proyectadas. 
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2.4.- Se recoge en el  proyecto, que se han tenido en cuenta en la  documentación de los  mismos,  el
cumplimiento de instrucciones técnicas de obligado cumplimiento (art. 233.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público).

• Real  Decreto  223/2008,  de 15 de febrero,  por  el  que  se aprueban el  Reglamento sobre Concidiones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-LAT 01a 09

• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas
en Canarias. 

• Orden  del  19  de  Agosto  de  1.997,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Particular  para  centros  de
transformación de hasta 30 kV. En el ámbito de UNELCO, S.A (B.O.C 1999/031 de 12 de Marzo de 1999).

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002, según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E
Nº224 de 18 de Septiembre de 2002.

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

• Ley 21/1992 de Industria, 16 de Julio de 1992, B.O.E n.º 176

Tercero.- En el proyecto indicado queda justificado el cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto
105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Cuarto.- Contiene la declaración de obras completas y susceptibles de ser  entregadas al  uso público
(artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Quinto.- No será necesario el sometimiento del presente proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, ya
que esta actuación no viene recogida en ninguno de los anexos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental ni
tampoco en la Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Protegidos en Canarias.

Sexto.- Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estiman que son adecuados para la
ejecución del contrato en la previsión establecida en el  artículo  102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

6.1.- El presupuesto base de licitación se cifra en un total de 137.746,92 €, en atención al artículo 100
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.2.- Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:

• Presupuesto ejecución material:    108.688,93 €
- Costes directos: 105.428,26 €
- Costes indirectos:  3.260,67 €

• Gastos Generales 13,00%:            14.129,56€
• Beneficio Industrial 6,00%:             6.521,34 €
• Presupuesto General:                    129.339,83€
• I.G.I.C.  6,5%:                                 8.407,09€
• Presupuesto base de licitación:     137.746,92 €

Séptimo.- Atendiendo a lo indicado en el art. 101.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en el que se regula el valor estimado de los contratos, se indica:

“1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como
sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor añadido, pagadero según sus estimaciones.
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b)  En  el  caso  de  los  contratos  de  concesión  de  obras  y  de  concesión  de  servicios,  el  órgano  de
contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,
que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como
contraprestación  por  las  obras  y  los  servicios  objeto  del  contrato,  así  como  de  los  suministros
relacionados con estas obras y servicios”

7.1.- El valor estimado del contrato, considerando como tal el importe total, sin incluir el IGIC, pagadero
según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de
las normativas laborales, vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material, gastos generales  y el
beneficio industrial, se cifra en 129.339,83 €, debiéndose tener en cuenta que el valor final del mismo se podrá ver
incrementado en base a lo recogido en el artículo 160. - Variaciones sobre las unidades ejecutadas, del Reglamento
General  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el  que se indica que podrán introducirse
variaciones  sin  previa  aprobación  cuando  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades  realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario excluido.

Octavo.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del
contrato mediante procedimiento abierto simplificado, adjudicando la obra al licitador que presente la oferta más
ventajosa atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación: 

Fases del procedimiento: 

El  contrato  se  adjudicará  al  licitador  que  presente  la  oferta  más  ventajosa  atendiendo  al  siguiente
procedimiento de adjudicación: 

En una  PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se pueden
valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. 

En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el presente pliego. 

Criterios de Selección: 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes, con arreglo a la
siguiente ponderación. 

Fase nº1.- Criterios Cualitativos. 

   Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de
valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas. 

- Criterios Cualitativos: 45 puntos. 

Fase nº2.- Criterios Económicos. 

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse  mediante  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. 

- Criterios económicos: 55 puntos

Fase nº1.- Criterios cualitativos. 
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Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado anterior,  a
aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se
requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos. El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados: 

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 

1.1.- Planificación. 

Se  aportará  un  planificación  detallada  de  la  obra  en  la  que  se  describirá  con  el  suficiente  detalle  el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra y dentro de la
planificación, actuaciones para minimizar el impacto de las obras, previsión de cortes de calzadas, procedimientos
de trabajo, medios humanos y materiales, etc. 

Se deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la estructura prevista
para la ejecución en los diferentes tajos de obra con indicación de los recursos a emplear en cada uno de ellos,
estudio realista de su ejecución, recogiendo planificación y descripción de los procesos constructivos propuestos
para llevar a cabo la ejecución de la obra, dejando constancia, de todas aquellas circunstancias tanto internas como
externas (accesos, interferencia con ciudadanos) que puedan interferir y/o acondicionar la ejecución de las distintas
unidades de obra, definiendo la oferta presentada. 

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado, se le asignará
una valoración de cero puntos para el mismo. 
  

La documentación que conforme el estudio de la Planificación, no podrá exceder de 3 folios a doble
cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De
incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos. 

1.2.- Gestión Medioambiental 

La valoración de las medidas de gestión medioambiental se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados: 

1.- Se aportará una memoria de la gestión medioambiental de la obra, debiendo recoger los siguientes
apartados:

1.1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos  medioambientales,
gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la ejecución de la obra y relación de
unidades propuestas a ejecutar en obra para reducir la  generación de residuos. Cualquier coste que se genere en
la gestión ambiental indicada y unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

1.2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, con integración de las empresas subcontratistas
(debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las mismas, en las que se deberá
recoger  de  forma  expresa,  el  compromiso  de  adscribirse  al  plan  de  gestión  medioambiental  de  la  empresa
licitadora)

1.3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del  entorno de la obra, y
propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución. Cualquier coste que estas actuaciones
generen, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

1.3.- Medidas de carácter social. 

La valoración  de  las  medidas  de  carácter  social  se  realizará  teniendo en  cuenta  los  siguientes  sub-
apartados: 
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1.3.1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: se le asignará a la máxima
puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de parados de larga
duración a tiempo completo, de duración coincidente con la duración del contrato que se licita. 

Este punto puede llegar  a  representar  un  40 % de la  valoración máxima asignada a las  medidas de
carácter social para la creación de empleo.
  

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá
recoger  el  compromiso  de  los  nuevos  contratos  a  llevar  a  cabo  para  la  ejecución  de  la  presente  obra,  con
especificación de su duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-
apartados siguientes. 

1.3.2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50 años.
Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos  de personas desempleadas con edad superior a los 50 años a tiempo completo de duración coincidente
con la duración del contrato que se licita. 

Este punto puede llegar  a  representar  un  30 % de la  valoración máxima asignada a las  medidas  de
carácter social para la creación de empleo.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá
recoger  el  compromiso  de  los  nuevos  contratos  a  llevar  a  cabo  para  la  ejecución  de  la  presente  obra,  con
especificación de su duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-
apartados anterior. 

1.3.3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al
mercado laboral:  Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número
de nuevos contratos  de jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al mercado laboral. Contrato a tiempo
completo de duración coincidente con la duración del contrato que se licita. 

Este punto puede llegar  a  representar  un  30 % de la  valoración máxima asignada a las  medidas  de
carácter social para la creación de empleo.

No se podrán  indicar nombre ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador de los que
se vayan a adscribir a la obra. Si durante la ejecución del contrato, en el plazo recogido en el planning de obra,
alguno de estos trabajadores dejara de prestar sus servicios, deberán ser  reemplazados, en un plazo no superior a
un mes, en igual número, por otros trabajadores que cumplan con las características del personal que ha causado
baja en la obra. 

La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación de empleo, no
podrá  exceder  de  3  folios  a  doble  cara,  debiéndose  presentar  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán
presentarse formatos distintos al Din A4. 

De  incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará  a  este  apartado  una
valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o, de producirse incumplimiento en
todos, a la totalidad del apartado. 

1.4.- Actuaciones varias

La valoración de las medidas de actuaciones varias se realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-
apartados: 

1.4.1.- Actuaciones mínimas de impacto: Se deberá llevar a cabo un estudio de actuaciones a llevar a
cabo, de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado como peatonal, especificándose
las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como estudio de todas las interferencias y/o afecciones  a
los residentes  y usuarios de servicios próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

1.4.2.- Previsión: Se deberá llevar a cabo una previsión de la obra a ejecutar en cuanto a análisis de las
necesidades de instalaciones de obra, así como la descripción y ubicación de las zonas previstas para el acopio,
ubicación de material destinado a vertedero, etc. 

1.4.3.- Relación del equipo técnico: Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo
técnico  que  se  adscribirá,  de  resultar  adjudicatario,  a  la  ejecución  de  la  obra.  En  esta  relación  se  indicarán
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únicamente  los  cargos  a  desempeñar  en  la  organización  interna  de  la  obra,  títulos  académicos  y  tiempo  de
experiencia en el sector de Instalaciones, de cada uno de ellos, así como porcentaje previsto de dedicación del
personal  adscrito  a  la  misma.  Toda  la  documentación  aportada  se  avalará  mediante  declaración  jurada  del
representante de la empresa. 

No se podrán indicar nombre ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador de los que se
vayan a adscribir  a la obra, en ninguno de los cargos de su organigrama. La documentación que conforme la
relación del equipo técnico, no podrá exceder de 2 folios a doble cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf).
No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración
de cero puntos. 

Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadores deberán aportar la
totalidad de la documentación que se solicita (relación de personal, títulos académicos, experiencia en el
sector, y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la obra), de incumplirse lo recogido en los
apartados anteriores, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos. 

Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de valor: 

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren
para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose
realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados. La valoración máxima
que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación: 

1.1.- Planificación: 20 puntos. 
1.2.- Gestión Medioambiental: 2,50 puntos.
1.3.- Medidas de carácter social: 2,50 puntos. 

1.3.1.- Parados de larga duración: 40% s/2,50 puntos.
1.3.2.- Desempleadas edad superior a 50 años: 30% s/2,50 puntos.
1.3.3.-  Desempleados jóvenes menores de 25 años: 30% s/2,50 puntos.

1.4.- Actuaciones varias: 15 puntos
1.4.1.- Actuaciones mínimas de impacto: 5,00 puntos.
1.4.2.- Previsión: 5,00 puntos.
1.4.3.- Relación del equipo técnico: 5,00 puntos.

   
Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus

características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor  oferta, de acuerdo con la
siguiente fórmula: 

P = ( pm*O)/10

Siendo: 

“P”: La puntuación a obtener. 
“pm”: la puntuación máxima del criterio de que se trate
“O”: la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
“10”: la valoración correspondiente a la mejor oferta. 

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas:

Los  criterios  recogidos  en  este  apartado  hacen  referencia  a  características  del  objeto  del  contrato,
pudiéndose valorar, como ya se ha indicado, mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación
de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.
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Los criterios de selección son los que se indican a continuación:

Criterio de selección único.- Incremento del plazo de garantía.

Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de
10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se justificará con la aportación de
la correspondiente declaración responsable.

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos (Y)
que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo

Siendo:

“pm”: máxima puntuación.
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitadora

Valoración  final  del  apartado  B.-  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la
aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado B.- Criterios cualitativos que requieren
para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas,  se hará en base a lo recogido en los apartados anteriores.  La valoración máxima que se podrá
obtener será la indicada a continuación:

1.- Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una vez valorados los criterios de selección cualitativos comprendiendo aquellos para cuya valoración se
requiere la aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas, se
procederá  a  clasificar  por  orden  decreciente  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  al  procedimiento  de
licitación, pasando a la segunda fase de adjudicación (Criterios económicos) aquellos licitadores que superen el
umbral  del  50 por  ciento de la  puntuación en el  conjunto de los  criterios  cualitativos,  según los  criterios  de
selección definidos en los apartados anteriores.

Fase nº2.- Criterios económicos. 

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado anterior, a
criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas establecidas en los pliegos. 

El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados: 
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Criterio de selección único .- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.

       Se propone como criterio  de selección la  relación entre  la prudencia y la  baja de la  oferta económica.
Entendiendo por prudencia la situación de ejecución óptima en oposición a la temeridad, y relacionándola con la
baja económica por resultar más beneficioso para el interés general.

“Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica. ” 

       Se  define  como  “baja  económica  media  ponderada”  a  la  media  aritmética  de  las  bajas  económicas
presentadas, expresadas en euros, más un 1% de dicha media. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor
cuantía a 1,50 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo con
las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de las bajas restantes es inferior a tres la
nueva media se calculará con las bajas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Pi) según la siguiente fórmula:

Pi= (Pmax)∗(bi)2

(bi)2+0,5
Siendo:

“Pmax”: Puntuación máxima del criterio. 
“bi”: Importe de baja para la oferta económica a valorar. 
“Pi”: Puntuación de la oferta. 

Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un  resultado
negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El  órgano  de  contratación  podrá  estimar,  por  sí  o  a  propuesta  de  la  mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias
detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará a lo dispuesto en la
LCSP.

Valoración final de los criterios económicos: 

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios, se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores y teniendo en cuenta que la valoración máxima que se podrá obtener será la indicada a continuación: 

1.- Baja de la oferta económica: 55 puntos. 

Todas  las  ofertas  serán  valoradas  de  mejor  a  peor  respecto  al  criterio  indicado,  en  función  de  sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los
puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo
con la siguiente fórmula: 

P=(pm*O)/10

Siendo: 

“P”: Puntuacióon a obtener
“pm”: la puntuación máxima del criterio de que se trate. 
“O”: valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando
“10”: la valoración correspondiente a la mejor oferta. 
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Noveno.- Una vez valorados los criterios de selección, 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.

Décimo.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a
lo que disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los subcontratistas quedarán obligados solo
ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o documento descriptivo, y a
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medio ambiental, social o laboral.

En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos
recogidos en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Décimo primero.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que corresponda, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto
durante  dicho  periodo  de  tiempo,  salvo  prevención  en  contrario  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetoos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer  en  forma  alguna,  aprobación  y  recepción  de  las  obras  que
comprenden.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra,  en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y
conforma al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar
los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Décimo segundo.-  A los  efectos  del  cumplimiento  del  presente  contrato,  tendrá  la  consideración  de
condiciones  especiales  del  mismo,  aquellas  que  persigan  la  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales  que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías
renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de
productos a granel y la producción ecológica.

Décimo tercero.-  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, NO procede la
división por lotes, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en la instalación de un
Centro de Transformación y canalizaciones de diferentes líneas por las zonas, lo que implicaría un incremento de
las molestias a los usuarios de la zona, si se ejecutan por diferentes empresas condicionados. Al ejecutar la obra
por un único contratista se reducirían las molestias a la hora de planear los diferentes desvíos de peatones.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a
las diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del acondicionamiento al tener que
paralizar la ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de un actuación a
otra, lo cual afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo ello fundamenta la improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y
se enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la
citada Ley.
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Décimo cuarto.- Dado que el  valor  estimado de la obra no es igual  o  superior  a  500.000€, no será
requisito  indispensable  para  contratar  con  la  Administración  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente
clasificado, según lo establecido en el artículo 77.1.a 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 (B.O.E N.º 272/2017 de 9 de noviembre)

14.1.-  Las  empresas  contratistas  españolas  podrán  acreditar  su  solvencia  técnica  atendiendo  a  lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en
el artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a través de la acreditación de una
clasificación adecuada al objeto del contrato:

Grupo Subgrupo Categoría

I 5 1

O su clasificación equivalente, según la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 
de agosto.

Grupo Subgrupo Categoría

I 5 A

O por el medio establecido en el punto siguiente:

14.2.- Las empresas contratistas españolas y no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
deberán acreditar su solvencia financiera, económica y técnica, a través de los medios que justifiquen que, al
amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se
reseñan a continuación:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato,  que  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos  disponibles  en  función  de  las  fechas  de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de
una vez y media el valor estimado del contrato.

La acreditación documental  de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará  mediante  la  aportación  de  los  certificados  y  documentos  que  para  cada  caso  se  determinen
reglamentariamente,  de  entre  los  siguientes:  certificación  bancaria,  póliza  o  certificado  de  seguro  por  riesgos
profesionales,  cuentas  anuales  y  declaración  del  empresario  indicando  el  volumen  de  negocios  global  de  la
empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

> La solvencia técnica deberá ser acreditada por los medios siguientes:

a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por certificados de buena
ejecución; estos certificados indicarán el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

El  requisito  mínimo será que el  importe  anual  acumulado en  el  año de mayor ejecución sea igual  o
superior al 70% del valor estimado del contrato. A éstos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C se cuantifica en:

Valor estimado del contrato 70% sobre valor estimado de contrato.

129.339,83€ 90.537,88€
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b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes.

Para las personas empresarias no españoles de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  que  no  estén  clasificados,  será  suficiente  acreditar  ante  el  órgano  de
contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo recogido en el presente apartado, así
como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 67 de la Ley 9/217, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Décimo quinto.- El plazo previsto para la ejecución de la obra no es superior a dos años, por lo que no
podrá ser objeto de revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de precios se
propone la fórmula n.º 811 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

Décimo sexto.- El artículo 93 del RDL 871/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los proyectos de obras
locales se ajustarán al procedimiento legalmente establecido y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 231
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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.

Décimo séptimo.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el  código  de las  recogidas en el  Anexo del  Reglamento (CE) n.º  451/2008 del  Parlamento
europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es
el 45317200-4, de las recogidas en el Reglamento (CE) N.º 213/2008 de la Comisión, de  28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo octavo.- Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  número 2019/3952,  de fecha 27/11/2019,  donde se
declara la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la redacción del proyecto y ante la necesidad de dar suministro al
nuevo Centro Sociocultural de Mogán, se acuerda a autorizar la ejecución de las obras contenidas en “Instalación y
legalización de centro de transformación y ejecución de red de baja tensión (BT) para suministro a nuevo Centro
Sociocultural en Mogán Pueblo.

Por tanto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras según proyecto es de cuatro (4)
meses, se estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia.

Décimo noveno.- Considerando lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del
Régimen Local según el  cual  corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto”.

Así como lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como
órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los
contratos  de  concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los  contratos
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  del  primer  ejercicio,  ni  la  cuantía
señalada”

   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 
1914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto 3199/2015 de fecha 30 de octubre de 
2015.
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A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la siguiente:

PROPUESTA.

Primera.-  Queda  justificada  la  Necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  proyecto
denominado ““Instalación y legalización de centro de transformación y ejecución de red de baja tensión (BT)
para suministro a nuevo Centro Socio-Cultural en Mogán Pueblo”

Segunda.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos, por
lo que se informan FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

Tercera.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de las obras, por
trámite de urgencia.

Cuarta.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
y a la Unidad Administrativa de Contratación, a los efectos oportunos.

Es  cuanto tengo a bien informan a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con
la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por parte de la
Asesoría Jurídica y a lo posteriormente estime la Corporación Municipal de este Iltre Ayuntamiento de Mogán.

El presente informe consta de catorce (14) páginas.”

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

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

8.8.-  Propuesta para la aprobación de la modificación de determinados precios públicos de la
“Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la prestación de Servicios Deportivos y Utilización
de Instalaciones Deportivas Municipales”, expediente 19-SERVREC-10-3.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Deportes  de  este  Ayuntamiento,   de  16  de
diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DEL ÁREA DE DEPORTE  A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE
MODIFICACIÓN  DE  DETERMINADOS  PRECIOS  PÚBLICOS  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
DEPORTIVOS Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN.

De conformidad con lo dispuesto en el  art.  135.2. e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local,  se
propone la aprobación por la Junta de Gobierno de este Iltre.. Ayuntamiento de las modificaciones de los Precios
Públicos que a continuación se relatan y a las que les acompañan, en los supuestos legalmente determinados, los
informes y estudios que acreditan y adveran su adecuación a las exigencias del Ordenamiento Jurídico Tributario
Local, así como las distintas propuestas e informes que justifican las restantes modificaciones previstas.

Visto el informe del Técnico de la Concejalía de Deportes José Alexis Ramírez Ortega

Visto el informe del Jefe de Servicios Públicos Daniel Ramírez Barreiro

SE PROPONE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECIOS PÚBLICOS
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPORTIVOS Y  UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
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             Se propone la aprobación de la modificación de los importes de los precios públicos actualizando los
mismos en base a los informes que  quedan tal y como se adjuntan, sustituyendo  a los regulados en la:

“ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  PRECIOS  PÚBLICOS  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
DEPORTIVOS Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES”.                            

(ANEXO)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS PRECIOS PÚBLICOS DE LA
“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y UTILIZACIÓN

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES”

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Modalidades de acceso

c) Modalidad entrada puntual
d) Modalidad pago por actividad
e) Modalidad abonado

• Modalidad entrada puntual  : se trata de acceder a los siguientes servicios con horario establecido y al precio fijado
(actividades en piscina, circuito hidroterapia y termal,  fitness individual,  sala cardio-musculación  y fitness colectivo
adultos).

Tiempo

Entrada puntual 1,5 h
3 h

5 euros
10 euros

Entrada puntual  para colectivos (10 o
más personas)

1,5 h
3 h

3 euros
6 euros 

Entrada  puntual  para  colectivos
escolares

Con monitor Sin monitor

1 euro/h 0,5 euros/h

• Modalidad pago por actividad  : se trata de adquirir una actividad por un mes. Hay que cumplir con el precio del servicio
y el horario fijado.

                                                                                        Empadronados         No Empadronados
2 d/s 3 d/s  T/d 2 d/s 3 d/s T/d

1) Actividades en Piscina

Calle libre con monitor, natación preparto, natación bebés (6 
meses-3 años), natación niños (4-14 años), natación adultos (a 
partir de 15 años), natación mayores (a partir de 60 años), 
natación discapacitados, natación escolares, natación 
terapéutica y otros que se consideren

18 22 26 24 26 30

2) Fitness Individual Adultos (a partir de 15 años)

Sala cardio-musculación 

18 22 26 24 26 30

3) Fitness Colectivo 18 22 26 24 26 30
Infantil (6-14 años)
Aerobic, funky y otros que se consideren

18 22 26 24 26 30

Adultos (a partir de 15 años)
Ciclo indoor (spining), aerobic, step, gapc, mantenimiento físico,
tonificación, yoga, tai chi, aquaerobic, aquafitness y otras que 
se consideren

18 22 26 24 26 30

4) Artes Maciales 18 22 26 24 26 30
Infantil (5-14 años)
Judo, karate, taekwondo, capoeira y otros que se consideren 

18 22 26 24 26 30

Adultos (a partir de 15 años)
Judo, karate, taekwondo, capoeira y otros que se consideren

18 22 26 24 26 30

5) Escuelas Deportivas
Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, lucha canaria, 
atletismo, psicomotricidad y otras que se consideren

18 22 26 24 26 30

6) Actividades Artístico-deportivas 
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Infantil (3-14 años)
Bailes deportivos, patinaje, gimnasia rítmica y artística y otras 
que se consideren

18 22 26 24 26 30

Adultos (a partir de 15 años)
Bailes deportivos y otras que se consideren

18 22 26 24 26 30

7) Actividades en la Naturaleza
Rappel, escalada, senderismo, orientación y otras que se 
consideren

3 E/hora

8) Actividades Náuticas
Actividades de iniciación a la vela (optimist, 420, 470 etc...), 
piraguismo y otras que se consideren

3 E/hora

9) Cursos, campamentos, clinics, campus deportivos, etc... 3 E/hora
10) Tarjeta control de accesos 3 euros 
11) Servicio de Fisioterapia

A continuación 

c) Modalidad abonado: se trata de adquirir un paquete de actividades. Tienen descuentos en los precios y ventajas con
el horario. Existirán las siguientes modalidades:

MODALIDAD ABONADO

Se establece un descuento del 10%, 15% y 20% a los abonados que paguen anticipadamente un trimestre, semestre o año
respectivamente

EMPADRONADO

Tipo de 
Abon
o

Mensual Trimestral Semestral Anual

Descuento 10% 15% 20%

Abono Deporte

INDIVIDUALES

Deporte Adulto 33 90 168 317

Deporte Joven 24 72 123 231

Estudiante 18 49 92 173

Deporte Federado
Joven < 20 años

18 49 92 173

Deporte Federado
Adulto >20 años

27 73 146 260

Deporte Especial 18 49 92 173

FAMILIARES

Deporte F2 50 135 255 480

Deporte F3 65 175 332 624

Deporte F4 75 203 383 0

NO EMPADRONADO

Tipo de 
Abon
o

Mensual Trimestral Semestral Anual

Descuento 10% 15% 20%

Abono Deporte
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INDIVIDUALES

Deporte Adulto 35 95 178 337

Deporte Joven 26 78 133 251

Estudiante 20 54 102 193

Deporte Federado
Joven < 20 años

20 54 102 193

Deporte Federado
Adulto >20 años

29 79 148 279

Deporte Especial 20 54 102 193

FAMILIARES

Deporte F2 52 140 265 500

Deporte F3 67 180 342 644

Deporte F4 77 208 393 740

ABONO DEPORTE ADULTOS (Requisitos: tener 21 años o
más)

El abono deporte adultos, está pensado para aquellas personas
con 21 o más años, que buscan un acceso libre a los siguientes
servicios que ofrece la Concejalía de Deportes y en cualquier
lugar del municipio de Mogán.

1.  ACTIVIDADES EN PISCINA
2. CIRCUITO HIDROTERAPIA Y TERMA
3. FITNESS INDIVIDUAL (SALA CARDIO-MUSCULACION
4. FITNESS COLECTIVO ADULTOS
5. Además de todas las ventajas de  ser abonado

ABONO DEPORTE JOVEN (Requisitos: tener entre 15 y 20
años)

El abono deporte joven, está pensado para aquellas personas
15  y  20  años,  que  buscan  un acceso libre  a  los  siguientes
servicios que ofrece la Concejalía de Deportes y en cualquier
lugar del municipio de Mogán.

1.  ACTIVIDADES EN PISCINA
2. CIRCUITO HIDROTERAPIA Y TERMA
3. FITNESS INDIVIDUAL (SALA CARDIO-MUSCULACION
4. FITNESS COLECTIVO ADULTOS
5. Además de todas las ventajas de  ser abonado

ABONO DEPORTE ESTUDIANTE

(Se  requiere  acreditación  verifique  su  condición  de
estudiante)

El  abono  deporte  estudiante,  está  pensado  para  aquellas
personas, que buscan un acceso libre a los siguientes servicios
que ofrece la Concejalía de Deportes y en cualquier lugar del
municipio de Mogán.

1.  ACTIVIDADES EN PISCINA
2. CIRCUITO HIDROTERAPIA Y TERMA
3. FITNESS INDIVIDUAL (SALA CARDIO-MUSCULACION
4. FITNESS COLECTIVO ADULTOS
5. Además de todas las ventajas de  ser abonado

ABONO DEPORTE FEDERADO

(Se  requiere  certificado  federativo  de  la  modalidad
deportiva correspondiente)

El  abono  deporte  federado,  está  pensado  para  aquellas
personas con licencia federativa en vigor que compiten en, al
menos,  tres  competiciones  oficiales  por  temporada  y  que
buscan un acceso libre a los siguientes servicios que ofrece la
Concejalía de Deportes y en cualquier lugar del municipio de
Mogán.

1.  ACTIVIDADES EN PISCINA
2. CIRCUITO HIDROTERAPIA Y TERMA
3. FITNESS INDIVIDUAL (SALA CARDIO-MUSCULACION
4. FITNESS COLECTIVO ADULTOS
5. Además de todas las ventajas de  ser abonado
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ABONO DEPORTE ESPECIAL Dirigido a los/as usuarios que superen los 65 años, 
pensionistas, personas con diversidad funcional (mínimo 33%)  
y grupos especiales.
Tendrán un acceso libre a los siguientes servicios que ofrece la
Concejalía de Deportes y en cualquier lugar del municipio de
Mogán.

1.  ACTIVIDADES EN PISCINA
2. CIRCUITO HIDROTERAPIA Y TERMA
3. FITNESS INDIVIDUAL (SALA CARDIO-MUSCULACION
4. FITNESS COLECTIVO ADULTOS
5. Además de todas las ventajas de  ser abonado

ABONO DEPORTE INFANTIL (Requisitos: tener 14 años o
menos)

Pensado para los niños y jóvenes hasta 14 años.
Podrán  disfrutar  de  los  siguientes  servicios  que  ofrece  la
Concejalía de Deportes:

• Ludoteca (entre 1 y 7 años).
• Actividades en piscina
• Escuelas deportivas 
• Fitness colectivo infantil
• Actividades artistico-deportivas 

infantil

Además de todas las ventajas de  ser abonado

MODALIDAD DE ABONO DESCRIPCION

ABONO  DEPORTE F-2

¡POR ACUDIR CON TODA LA FAMILIA TE PREMIAMOS!
Diseñado para familias de hasta 2 miembros. Podrán disfrutar
en familia de todos los servicios adaptados para las edades de
cada uno de los  miembros  de la  familia,  siempre que estén
incluidos en los abonos anteriores.

Además de todas las ventajas de  ser abonado

(Se considerarán miembros, padres y/o madres e hijos menores de 21 años).

MODALIDAD DE ABONO DESCRIPCION

ABONO  DEPORTE F-3

¡POR ACUDIR CON TODA LA FAMILIA TE PREMIAMOS!
Diseñado para familias de hasta 3 miembros. Podrán disfrutar
en familia de todos los servicios adaptados para las edades de
cada uno de los  miembros de la familia  siempre que estén
incluidos en los abonos anteriores.

Además de todas las ventajas de  ser abonado

(Se considerarán miembros, padres y/o madres e hijos menores de 21 años).

MODALIDAD DE ABONO DESCRIPCION

ABONO DEPORTE F-4
Diseñado para familias de 4 o más miembros. Podrán disfrutar
en familia de todos los servicios adaptados para las edades de
cada uno de los  miembros  de la  familia,  siempre que estén
incluidos en los abonos anteriores.

Además de todas las ventajas de  ser abonado

(Se considerarán miembros, padres y/o madres e hijos menores de 21 años).

OTRAS VENTAJAS PARA LOS ABONADOS

• Acceso libre a los servicios incluidos en el abono y durante el horario de apertura de las instalaciones en cualquier 
instalación municipal.
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• Descuentos de 50 % en otras actividades, servicios deportivos y alquiler de instalaciones deportivas.

• Descuento en el servicio de salud.

Documentos a aportar:

4. Fotocopia y original del D.N.I.
5. Certificado de residencia (sólo empadronados en el municipio de Mogán).
6. Domiciliación bancaria.
7. Fotocopia y original del libro de familia (sólo para los abonados familiares).
8. Fotocopia y original del carnet de pensionista (sólo para el abono especial).

PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

INSTALACIÓN SIN NECESIDAD DE LUZ ELÉCTRICA CON NECESIDAD DE LUZ ELÉCTRICA

Pista polideportiva cubierta 10 euros/1 hora 14 euros/1 hora

Campo de hierba artificial de fútbol 11 30 euros/1 hora
60 euros/2 horas

36 euros/1 hora
72 euros/2 horas

Campo de hierba artificial de fútbol 7 21 euros/1 hora
42 euros/2 horas

27 euros/1 hora
54 euros/2 horas

Deportes de raqueta 12 euros/1 hora 16 euros/1 hora

Terrero de lucha 6 euros/1 hora 12 euros/1 hora

Pista de petanca 2 euros/persona/1 hora 3 euros/persona/1 hora

Salón de actos -- 20 euros/1 hora

Sala de Actividades 1 -- 20 euros/1 hora

Sala de Actividades 2 -- 20 euros/1 hora

Los clubes deportivos con sede social en el municipio de Mogán que estén en competiciones oficiales, quedan exentos del alquiler
siempre  que  sea  para  entrenamientos  y  competiciones.  A este  efecto,  la  Concejalía  de  Deportes  concederá  los  espacios
deportivos en función de la disponibilidad de los mismos. Todo ello se establecerá en un convenio de colaboración.

FISIOTERAPIA 

ABONADOS NO ABONADOS

Sesión de fisioterapia 23 euros 25 euros

Masaje completo (45 minutos) 30 euros 35 euros

Sesión de fisioterapia con EPI 30 euros 30 euros

Sesión de Tecarterapia 30 euros 30 euros

Presoterapia 15 euros 15 euros

Drenajes linfáticos 40 euros 40 euros

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las nueve horas,
cincuenta y cinco minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General
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Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                          EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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