
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

El Segundo Teniente de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

Tenientes de Alcalde:
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Luis Miguel Becerra André
Don Juan Carlos Ortega Santana

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  doce
horas,  cuarenta  y  tres  minutos  del  día 1  de
septiembre  de  2020,  se  reúne  la  Junta  de
Gobierno  Local,  bajo  la  Presidencia  del
Segundo  Teniente  de  Alcalde y  con  la
asistencia de los señores Tenientes de Alcalde
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar sesión  ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el 25 de agosto de 2020,  en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el  borrador del acta de la sesión de
fecha 25 de agosto de 2020,  en sesión ordinaria,  de acuerdo con el  artículo 110 del  Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.  

2.1.- Propuesta para conceder a **************, el abono de 3.118,10  euros brutos,  en concepto
de gratificación por los 25 años de servicio en esta Administración, expediente Rso20-109.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 24 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                    Rso20-109.

ASUNTO: Gratificación por 25 años de servicios prestados a *************.

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

              Visto el escrito de *************, R.E. Nº 7355 de 30 de julio de 2.020, mediante el cuál solicita el abono de
la gratificación correspondiente por los servicios prestados, al cumplir 25 años de servicio en este Ayuntamiento.
                                                 

Visto  el  art.  11.6.- Compensación por servicios prestados, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral, donde se establece   que : “Al  cumplir los veinticinco ( 25 ) años de trabajo efectivo al servicio de la
Corporación,  todo  personal  laboral  percibirá  una  gratificación  de  3.000  euros  como  premio  a  los  servicios
prestados.”

Visto que  la trabajadora laboral,  *************,  lleva prestando servicios en este Ayuntamiento, con una
antigüedad  reconocida  desde  el  15  de  julio  de  1995,  por  lo  que  cumplió  los  25   años  de  servicio  en  este
Ayuntamiento el día  15/07/2.020.

Considerando que con fecha 20 de agosto de 2020, por la Intervención General se emite retención de
crédito, por un importe de 3118,10 € brutos por los 25 años de servicios en esta administración, así como 1044,56 €
en concepto  de  seguridad  social  empresarial, a  favor  de  *************,  con  cargo  a  las  partidas  920.161.00  y
231.160.02 del presupuesto del ejercicio 2020. Considerando que actualmente el ejercicio presupuestario que está
en vigor es el 2020, el cual se encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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

Primero.- Conceder a *************, el abono de 3.118,10 € brutos en concepto de gratificación por los 25
años de servicio en esta Administración.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, al  Comité de Empresa, a la Junta de Personal,  así
como a la Intervención General.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.2.-  Propuesta para  autorizar y comprometer el gasto,  así como reconocer la obligación  a
favor de SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P ,  cuyo importe asciende a la cantidad de
1.605,00 euros,   la cual figura en la documentación presentada por el funcionario de este Ayuntamiento
*************, expediente Rso20-110.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 24 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso20-110.

ASUNTO: Abono asignación abogado (***************)

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

Visto el escrito presentado por *************,  de fecha 23 de julio de 2020, donde aporta  minuta de los
honorarios de SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P, con el objeto de que sea abonada dicha minuta
por el Ayuntamiento de Mogán, tal y como se recoge en el ROM.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica de 6 de abril de 2018, que literalmente dice:

“PABLO  WOOD VALDIVIELSO,  Técnico  de  Administración  Especial,  Letrado,  adscrito  a  la  Asesoría
Jurídica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en virtud del decreto nº 736/2017, modificado por decretos nº 747/2017
y nº 1276/2017, y en respuesta a la solicitud formulada por la Unidad de Recursos Humanos de fecha 9 de Marzo
de 2018 en relación al escrito presentado por la funcionaria MARIA PILAR SÁNCHEZ BORDON (nº R.E. 4620 de
23 de Marzo de 2018), por la que se solicita a esta asesoría jurídica emita informe si procede el abono de la minuta
a dicho abogado y procedimiento a seguir para llevar a cabo el mismo, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

PRIMERO.-  La primera cuestión que ha de analizarse en el asunto que nos ocupa, es la titularidad del
derecho cuyo ejercicio se pretende a través de esta solicitud. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por RDL 5/2015, reconoce en su artículo 14 una serie de derechos que corresponden a todo funcionario público
entre el que se encuentra, en su apartado f) “A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos “. 

SEGUNDO.-  En cuanto al procedimiento a seguir, debemos de acudir al Reglamento Orgánico del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 30 de Noviembre de 2016,
y  concretamente  al  artículo  196,  que  regula  esta  cuestión.  Dispones  el  mencionado artículo,  textualmente,  lo
siguiente:

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán 

1. La defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán y de sus organismos públicos corresponderá a
los Letrados integrantes de la Asesoría Jurídica Municipal.
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2. Los  Letrados  del  Ayuntamiento  podrán  asumir  respectivamente  la  defensa  en  juicio  de  las
Autoridades, funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mogán en procedimientos judiciales que se sigan por
razón de actos u omisiones relacionados directa o inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones. 

3. El  órgano  directivo  de  que  dependa  la  Autoridad,  el  funcionario  o  empleado,  propondrá
razonadamente la representación y defensa que se solicita. No se podrá llevar a efecto la misma si existe colisión
con la defensa de los derechos e intereses generales del Ayuntamiento. 

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad,
funcionario o empleado público de encomendar su representación y defensa a los profesionales que estime más
convenientes, entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el
momento en que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de
Gobierno Local, previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad
para decidir si abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados. 

5. La Alcaldía podrá acordar, previa consulta si lo considera necesario con el Letrado Jefe, que la
defensa procesal del Ayuntamiento sea encomendada a un abogado colegiado, en los términos previstos en el
artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

            Nos encontramos pues en el supuesto del apartado cuarto, por lo que es el criterio de la Junta de Gobierno
de Local el que determinará cuál es el importe de la minuta presentada que cubrirá por las actuaciones de defensa
realizadas. 

CONCLUSIONES

El procedimiento a seguir en este caso será el siguiente:
1º Requerir a la interesada para que presente la minuta detallada a los efectos de que pueda ser valorada

por la Junta de Gobierno local previo informe que, en su caso, podrá requerirse a la Asesoría Jurídica.
2º Informe realizado por Intervención
3º Determinación de la cantidad a pagar por parte de la Junta de Gobierno Local.”

Considerando que por parte de *************, se ha presentado minuta de  SAN TELMO ABOGADOS Y
ECONOMISTAS, S.L.P, siendo este el punto primero de las conclusiones del informe de la asesoría jurídica.

            
Considerando que por la intervención general  se emite informe favorablemente, con fecha 07 de agosto

de 2020,  señalando que existe crédito disponible, en la  partida  presupuestaria  920.22604  del presupuesto del
ejercicio 2020. Considerando que actualmente el ejercicio presupuestario que está en vigor es el 2020, el cual se
encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

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

Primero.- Autorizar y comprometer el gasto, así como reconocer la obligación por la Junta de Gobierno Lo-
cal,  a favor de  SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P ,  cuyo importe  asciende a la cantidad de
1.605,00 €,  la cual figura en la documentación presentada por el funcionario de este Ayuntamiento *************, pu-
diéndose solicitar informe a la Asesoría Jurídica, respecto de la minuta.

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

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

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

4



2.3.- Propuesta para autorizar y comprometer el gasto, así como reconocer la obligación a favor
de SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P , cuyo importe asciende a la cantidad de 1.605,00
euros,  la cual figura en la documentación presentada por la funcionaria de este Ayuntamiento *************,
expediente Rso20-111.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 24 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso20-111.

ASUNTO: Abono asignación abogado (****************)

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

Visto el escrito presentado por *************,  de fecha 23 de julio de 2020, donde aporta  minuta de los
honorarios de SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P, con el objeto de que sea abonada dicha minuta
por el Ayuntamiento de Mogán, tal y como se recoge en el ROM.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica de 6 de abril de 2018, que literalmente dice:

“PABLO  WOOD VALDIVIELSO,  Técnico  de  Administración  Especial,  Letrado,  adscrito  a  la  Asesoría
Jurídica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en virtud del decreto nº 736/2017, modificado por decretos nº 747/2017
y nº 1276/2017, y en respuesta a la solicitud formulada por la Unidad de Recursos Humanos de fecha 9 de Marzo
de 2018 en relación al escrito presentado por la funcionaria MARIA PILAR SÁNCHEZ BORDON (nº R.E. 4620 de
23 de Marzo de 2018), por la que se solicita a esta asesoría jurídica emita informe si procede el abono de la minuta
a dicho abogado y procedimiento a seguir para llevar a cabo el mismo, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

PRIMERO.-  La primera cuestión que ha de analizarse en el asunto que nos ocupa, es la titularidad del
derecho cuyo ejercicio se pretende a través de esta solicitud. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por RDL 5/2015, reconoce en su artículo 14 una serie de derechos que corresponden a todo funcionario público
entre el que se encuentra, en su apartado f) “A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos “. 

SEGUNDO.-  En cuanto al procedimiento a seguir, debemos de acudir al Reglamento Orgánico del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 30 de Noviembre de 2016,
y  concretamente  al  artículo  196,  que  regula  esta  cuestión.  Dispones  el  mencionado artículo,  textualmente,  lo
siguiente:

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán 

1. La defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán y de sus organismos públicos corresponderá a
los Letrados integrantes de la Asesoría Jurídica Municipal.

2. Los  Letrados  del  Ayuntamiento  podrán  asumir  respectivamente  la  defensa  en  juicio  de  las
Autoridades, funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mogán en procedimientos judiciales que se sigan por
razón de actos u omisiones relacionados directa o inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones. 

3. El  órgano  directivo  de  que  dependa  la  Autoridad,  el  funcionario  o  empleado,  propondrá
razonadamente la representación y defensa que se solicita. No se podrá llevar a efecto la misma si existe colisión
con la defensa de los derechos e intereses generales del Ayuntamiento. 

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad,
funcionario o empleado público de encomendar su representación y defensa a los profesionales que estime más
convenientes, entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el
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momento en que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de
Gobierno Local, previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad
para decidir si abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados. 

5. La Alcaldía podrá acordar, previa consulta si lo considera necesario con el Letrado Jefe, que la
defensa procesal del Ayuntamiento sea encomendada a un abogado colegiado, en los términos previstos en el
artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

            Nos encontramos pues en el supuesto del apartado cuarto, por lo que es el criterio de la Junta de Gobierno
de Local el que determinará cuál es el importe de la minuta presentada que cubrirá por las actuaciones de defensa
realizadas. 

CONCLUSIONES

El procedimiento a seguir en este caso será el siguiente:
1º Requerir a la interesada para que presente la minuta detallada a los efectos de que pueda ser valorada

por la Junta de Gobierno local previo informe que, en su caso, podrá requerirse a la Asesoría Jurídica.
2º Informe realizado por Intervención
3º Determinación de la cantidad a pagar por parte de la Junta de Gobierno Local.”

Considerando que por parte de *************, se ha presentado minuta de  SAN TELMO ABOGADOS Y
ECONOMISTAS, S.L.P, siendo este el punto primero de las conclusiones del informe de la asesoría jurídica.

            
Considerando que por la intervención general  se emite informe favorablemente, con fecha 07 de agosto

de 2020,  señalando que existe crédito disponible, en la  partida  presupuestaria  920.22604  del presupuesto del
ejercicio 2020. Considerando que actualmente el ejercicio presupuestario que está en vigor es el 2020, el cual se
encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

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

Primero.- Autorizar y comprometer el gasto, así como reconocer la obligación por la Junta de Gobierno Lo-
cal,  a favor de  SAN TELMO ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P ,  cuyo importe  asciende a la cantidad de
1.605,00 €,  la cual figura en la documentación presentada por la funcionaria de este Ayuntamiento *************, pu-
diéndose solicitar informe a la Asesoría Jurídica, respecto de la minuta.

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

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

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

TERCERO.-  AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.  

3.1.-  Propuesta para el  reconocimiento  de obligaciones correspondientes a facturas, por  un
importe total total de 273.727,04 euros.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 27 de
agosto de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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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 273.727,04  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2020, el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas contenidas en la relación anexa,
por un importe total de 273.727,04 €, al haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad a
los documentos justificativos de la prestación realizada y, en consecuencia, reconocer obligaciones por el importe
individual de cada factura con cargo al ejercicio presupuestario 2020el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo
dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de marzo.

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

14,00 € ALAMO ALONSO JOSE CARLOS GASTOS SUPLIDOS TASA 
REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

RECURSOS 
HUMANOS

F/2020/2193 202008020 167,88 € ANNE MENG HERNANDEZ ADQUISICION 21 PEGATINAS 
SEÑALIZACION SALIDA EMERGENCIA, 
POLICIA LOCAL.

COMPRAS

F/2020/1985 2020 022 1.103,90 € ATOP SOLUCIONES INGENIERIA S.L Expte: 16-OBR-43.""Servicio Asistencia 
Técnica Estructuras obra: Aparcamineto 
subterráneo en Arguineguín"". Certif. 7/11

OBRAS

F/2020/2182 202008 2.415,00 € BELLO GONZALEZ, ANTONIO 
MANUEL

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN 
MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 
AGOSTO DE 2020

AGRICULTURA

F/2020/2122 08/2020 823,59 € BETANCOR LEON, JOSEFA ALQUILER LOCAL BIBLIOTECA MUNICIPAL. CULTURA

101.344,45 € CONSORCIO DE EMERGENCIA DE 
GRAN CANARIA 

CONVENIO CONSORCIO DE EMERGENCIA 
PRIMER TRIMESTRE 2020

SERVICIOS 
PUBLICOS

14,00 € CRUZ LOPEZ ROSA DELIA GASTOS SUPLIDOS TASA 
REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

INTERVENCION

F/2019/3980 1 000022 1.080,00 € EMERGENCIES AFRICANAS COAST 
S.LU

FRA 1 000022. SERVICIO PREVENTIVO 
TRANSPORTE SANITARIO SV AVANZA Y 
SVB EMBARCACION DEL CARMEN Y XXX 
ENCUENTRO VENEGUERA

CULTURA

F/2020/2134 PUB1 68 3.199,30 € ETIAZUL, SL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO 
PARA LA REALIZACION, EDICION Y 
PRODUCCION DE LOS SERVICIOS 
INFORMATIVOS AGOSTO 2020

PRESIDENCIA

F/2020/2183 37598 176,90 € FERRETERIA BAZAR EL YUNQUE, 
S.L.

DIVERSO MATERIAL FERRETERIA. MES DE
AGOSTO 2020

COMPRAS

F/2020/2157 007/2020 1.363,54 € GARCIA SOSA Mª DE LOS ANGELES ALQUILER LOCAL AVDA LA CONSTITUCION
Nº 1 ALMACEN DPTO CULTURA AGOSTO 
2020

CULTURA

F/2020/1916 6/2020 1.363,54 € GARCIA SOSA Mª DE LOS ANGELES ALQUILER LOCAL ALMACEN AVDA. 
CONSTITUCION, Nº 1. JUNIO 2020

CULTURA

14,00 € HASSAN ABRANTE NOELIA GASTOS SUPLIDOS TASA SUBVENCIONES
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REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

F/2020/2192 F-04708/20 389,48 € HERNANDEZ HERNANDEZ, M. 
JAIME

ADQUISICION VINILOS ADHESIVOS 
PUERTAS Y VENTANAS ESCUELA INFANTIL

OBRAS

F/2020/2040 2020 21 3.102,50 € KHORA URBAN CONSULTING S.L. Vigésimo segunda factura (04-07-20 al 04-08-
20) del expediente 17-SER-20 ""Asistencia 
Técnica externa como apoyo a la uni

PRESIDENCIA

F/2020/2178 Rect-
012000000441- 41

637,19 € LENCAR CANARIAS, S.L. Rect. 0120000044- 41 / alquiler vehiculo 1552-
KDZ desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020 
PLAN EMPLEO

COMPRAS

F/2020/2179 Rect-
01200000451 42

637,19 € LENCAR CANARIAS, S.L. Rect. 0120000045 42 / alquiler vehiculo 9400-
KTH desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020 
PLAN EMPLEO

COMPRAS

F/2020/2080 FV20 000089 59.520,40 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
ATENCION AL CLIENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS JULIO 2020

DEPORTES

F/2020/2081 FV20 000090 41.765,81 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES JULIO 2020

DEPORTES

F/2020/2153 2020 25 5.413,07 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( JULIO 
2020 )

LIMPIEZA

F/2020/2154 2020 26 2.089,09 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, 
REV..CONTADORES ( JULIO 2020 )

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2020/2155 2020 27 6.352,38 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

SERVICIO CONTROL ESTACIONAMIENTO 
ZONA AZUL ( JULIO 2020 )

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2020/2137 2020- 045 856,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Recogida Basura Servicios Prestados JULIO 
2020

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2020/2144 2020- 048 15.182,90 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Encomienda Medios de Comunicación 
Servicios Prestados AGOSTO 2020

RADIO

F/2020/2145 2020- 049 9.873,99 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Encomienda Biblioteca Servicios Prestados 
AGOSTO 2020

CULTURA

F/2020/2146 2020- 050 1.828,27 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Encomienda Juventud Servicios Prestados 
AGOSTO 2020

JUVENTUD

F/2020/2187 Emit- 113 1.648,66 € NIBORCONTROL S.L Por suministro de Cuerpo sumergible X6S-
30/17 Nº190102790 / Tuerca reducción de 3""-
2""

COMPRAS

F/2020/2175 Emit 20 62 2.401,62 € OBRAS Y SEÑALIZACIONES 
CANARIAS S.L

SEÑAL CUADRADA S15a 60x60 NV-1 
( Expdte: 20-COMP-143) / SEÑAL CIRCULAR 
R-100 D-60 NV-1 / SEÑAL CIRCULAR R-101 
D-60 NV-1

COMPRAS

F/2020/1711 A 8452 2.805,26 € PETROISLA, S.L. DIESEL OIL. 5082 KILOS. DEPORTES

F/2020/2062 A 8488 2.866,71 € PETROISLA, S.L. DIESEL OIL DEPORTES

F/2020/2075 20161 309,00 € QUINTANA RIVERO ALFREDO SERVICIO ESPECIFICO TRASLADO PIANO, 
PROTECCION Y CONSERVACION.

CULTURA

F/2020/367 2000307 70,27 € REPROGRAFIA E INFORMATICA DE 
LAS PALMAS,S.L

FRA 2000307. SERVICIO FACTURACION 
COPIAS ARCHIVO MUNICIPAL ENERO 2020

ARCHIVO

F/2020/657 2001340 70,83 € REPROGRAFIA E INFORMATICA DE 
LAS PALMAS,S.L

SERVICIO FACTURACION COPIAS 
ARCHIVO MUNICIPAL FEBRERO 2020

ARCHIVO

F/2020/1025 2002408 73,49 € REPROGRAFIA E INFORMATICA DE 
LAS PALMAS,S.L

FACTURACION COPIAS ARCHIVO 
MUNICIPAL MARZO 2020

ARCHIVO

F/2020/1213 2003331 70,83 € REPROGRAFIA E INFORMATICA DE 
LAS PALMAS,S.L

FACTURACION COPIAS ARCHIVO 
MUNICIPAL ABRIL 2020

ARCHIVO

14,00 € SUAREZ GARCIA GUADALUPE GASTOS SUPLIDOS TASA 
REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

RECURSOS 
HUMANOS

14,00 € SUAREZ GONZALEZ JOSEFA GASTOS SUPLIDOS TASA 
REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

RECURSOS 
HUMANOS

14,00 € SUAREZ LLARENA MARI PAZ GASTOS SUPLIDOS TASA 
REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA

SUBVENCIONES

F/2020/1991 Emit- 3014 2.640,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL
ARGUINEGUÍN ( 22 CUBAS DE AGUA )

DEPORTES

TOTAL 273.727,04 €
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

3.2.- Propuesta para desestimar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a facturas,
por un importe total de 1.165,76 euros.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 27 de
agosto de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 1.165,76 € gastos.

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

ACUERDO

Primero.- DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos
en relación adjunta por un importe total  de 1.165,76 €, cuya relación se adjunta,  al no haberse dado por los
distintos Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

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

(ANEXO)  

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

F/2020/1782 2004875 70,83 € REPROGRAFIA E INFORMATICA 
DE LAS PALMAS,S.L

M3200300046 
CARGOS FIJOS AF 
MPW2400  Periodo: 
01/06/2020 al 
30/06/2020 Datos 
instalación: ARCHIVO 
MUNICIPAL - 2ª PL. / 
M

ARCHIVO No procede más 
prórroga tácitas del 
servicio. Se le remitió 
renuncia expresa al 
servicio el  mes de 
mayo.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a fecha de la firma electrónica

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. 



F/2020/2005 3000342 70,83 € REPROGRAFIA E INFORMATICA 
DE LAS PALMAS,S.L

M3200300046 
CARGOS FIJOS AF 
MPW2400  Periodo: 
01/07/2020 al 
31/07/2020 Datos 
instalación: ARCHIVO 
MUNICIPAL - 2ª PL. / 
M

ARCHIVO No procede más 
prórroga tácitas del 
servicio. Se le remitió 
renuncia expresa al 
servicio el  mes de 
mayo.

F/2020/1954 23/A 503 1.024,10 € SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. Tableta Firma 
Biométrica, 
MANTENIMIENTO / 
Expediente: 
220199000115 / 
Periodo de 01/01/2020
a 31/12/2020

INFORMÁTICA Por error de la 
empresa presentaron 
una factura duplicada 
que ya estaba 
abonada previamente.

TOTAL 1.165,76 €

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.

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

4.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  Documento  de  Gestión  Preventiva de  la  obra
“Repavimentación en Avda. Roque del Este, Puerto Rico”, adjudicada a la entidad PETRECAN, S.L.,
expediente 20-OBR-12.

Vista la propuesta emitida por el arquitecto técnico de este Ayuntamiento, de 27 de agosto de
2020, que literalmente dice:

“Servicio de Mantenimiento y Obras Públicas
Expte.: 20-OBR-12
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
“Repavimentación en Avda. Roque del Este, Puerto Rico”, actuando en calidad de director de obra y coordinador
de seguridad y salud en fase de ejecución (JGL de 25 de agosto de 2020), tiene a bien emitir el siguiente siguiente:

INFORME 

Asunto: Aprobación del Documento de Gestión Preventiva.
Obra: “Repavimentación en Avda. Roque del Este, Puerto Rico”
Expediente: 20-OBR-12.
Situación: Puerto Rico - T.M. Mogán.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a fecha de la firma electrónica.

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 ne 896, de 12 de septiembre de 2019. 



Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico
municipal).                                                                                    

Contratista: PETRECAN, S.L.  
Autor del Documento de Gestión Preventiva: Juan Pablo González Santana.

Consideraciones:

1.- Que en ausencia de proyecto para la actuación de referencia, y por consiguiente del Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud, así como de su posterior Plan de Seguridad y Salud, la contrata PETRECAN, S.L.
desarrolla Documento de Gestión Preventiva.

2.- El Documento de Gestión Preventiva presentado refleja la realidad de la actuación pretendida y del
entorno donde se realiza, señala los riesgos y medidas asociadas a la actividad a desarrollar, y será el documento
de referencia y consulta para poner en práctica las medidas preventivas encaminadas a eliminar o reducir los
riesgos en obra. Por ello, se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

           PROPUESTA

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

Primero.- La Aprobación del Documento de Gestión Preventiva de la obra  “Repavimentación en Avda.
Roque del Este, Puerto Rico”.

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.

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.- Propuesta para otorgar a D. SERGIO ALVAREZ LEÓN, en nombre y representación de D.
GUILLERMO  BUENO  QUINTANA,  Licencia  Urbanística  de  Obra  Mayor  para  obra  consistente  en
“Modificado  par  la  ejecución  de  obra  mayor  de  rehabilitación  de  edificaciones  para  centro
ecoturístico”, sita en Parcelas 392, 398, 678 y 679, Los Pasitos, Los Valerones de Abajo, Mogán, en
este Término Municipal de Mogán, expediente 887/2020.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita al servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
doña Lorena Pérez Trujillo, de 28 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 887/2020

   
Acta nº 38/2020 de Junta de Gobierno Local 

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B
Página 11 de  103



INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito con Registro de Entrada de fecha 25/02/2020 y n.º 2770, D. SERGIO ALVAREZ LEÓN,
en nombre y representación de D. GUILLERMO BUENO QUINTANA, solicita Licencia Urbanística de Obra Mayor
para obra consistente en “Modificado para la ejecución de obra mayor de rehabilitación de edificaciones para
centro ecoturístico”, sita en Parcelas 392, 398, 678 y 679, Los Pasitos, Los Valerones de Abajo, Mogán, en este
Término Municipal de Mogán, adjuntando la siguiente documentación: 

• Anexo al proyecto de centro ecoturístico, de fecha 20 de febrero de 2020.
• Planos reformados del centro ecoturístico, de fecha septiembre 2019.

II.-  A la vista de la documentación contenida, en fecha 27/05/2020, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez,
Técnica de Administración  General  (Arquitecta)  de este  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  emite  informe técnico
requiriendo la siguiente documentación: 

<<  El  proyecto  debe  contener  la  documentación  necesaria  para  la  correcta  definición  y  comprensión,  para
comprobar el  cumplimiento de los  requisitos  urbanísticos,  sectoriales  y  formales.  Es  por  ello  que,  tanto  en la
documentación escrita como gráfica, debe detallarse de forma pormenorizada cada una de las actuaciones y/o
modificaciones realizadas o pretendidas, con respecto a la licencia urbanística concedida y que incluya: 

• Memoria explicativa con: 
-  Enumeración  y  alcance  de  aquellas  actuaciones  que  aún  no  estando  recogidas  en  la  licencia  
concedida, se pretendan incorporar,  referidas tanto a la globalidad de la actuación como a cada una  
de las edificaciones. - Porcentajes a reconstruir- rehabilitar de cada una de las edificaciones, con respecto

al total.
- Certificado del técnico redactor sobre el mantenimiento del valor etnográfico y de seguimiento efectivo

del uso como Centro de Ecoturismo.
- Reportaje fotográfico actualizado.

• Planos tanto del estado actual como del reformado, ajustados al momento de la redacción del anexo, en
los que quede gráficamente señalado, las actuaciones tanto ejecutadas como pretendidas. 

• Presupuesto de Ejecución Material actualizado. 

Lo que aquí se informa es en base al contenido documental del proyecto, sin perjuicio de que toda vez que
se disponga de la documentación sustancial que se requiere y que suponga un cambio en las condiciones
esenciales del proyecto, se volverá a requerir la documentación que sea necesaria para la evaluación del
mismo. >>

III.-  Que con fecha 16/06/2020, mediante escrito con Registro de Salida de fecha 10/06/2020 y n.º 4003,
se le notifica a D. Guillermo Bueno Quintana, Requerimiento para que aporte, en el plazo de UN MES, lo indicado
en el informe técnico de fecha 27/05/2020 e indicado en el punto II anterior. 

III.-  Que con Registro de Entrada de fecha 28/07/2020 y n.º 7276, D. Sergio Álvarez León, en nombre y
representación de  D. Guillermo Bueno Quintana, presenta instancia indicando que, y cito textualmente: “Deseo
llevar  a  cabo  la  presentación  de  documentación  para  su  consiguiente  expediente  a  trámite  (Exp.  3181/2015
CENTRO  ECOTURISTICO  EN  BARRANCO  PASITO  LOS  VALERONES).  La  cual  anula  y  sustituye  la
documentación presentada anteriormente”. Aún así, en dicha instancia, el interesado no procede a aportar ningún
tipo de documento. 

IV.-  Que con Registro de Entrada de fecha 30/07/2020 y n.º 7367, D. Sergio Álvarez León, en nombre y
representación de D. Guillermo Bueno Quintana, aporta la siguiente documentación indicando que anula y sustituye
la presentada anteriormente: 

• Memoria,  visada  por  el  COAC  en  fecha  27  de  julio  de  2020,  de  la  actuación  denominada  “Centro
Ecoturístico,  P/392,  398,  678  Y  679.  Barranco  Los  Pasitos.  Los  Valerones  de  Abajo.  T.M.  Mogán”
redactada por el arquitecto D. Sergio Álvarez León, colegiado n.º 2.480 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias, Demarcación de Gran Canaria, de fecha 30 de junio de 2020. 
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V.-  Que con Registro de Entrada de fecha 30/07/2020 y n.º 7368, D. Sergio Álvarez León, en nombre y
representación  de   D.  Guillermo  Bueno  Quintana,  aporta  la  siguiente  documentación  indicando  que  anula  y
sustituye la presentada anteriormente: 

• Planos  , visado por la COAC en fecha 27/07/2020. 
• Portada de planos,   visado por la COAC en fecha 27/07/2020. 

VI.-  Que con Registro de Entrada de fecha 31/07/2020 y n.º 7431, el interesado aporta, indicando que
anula  y  sustituye  la  presentada  anteriormente,  la  siguiente  documentación  (visada  por  la  COAC  en  fecha
27/07/2020):

• Anejo 0.- Reportaje Fotográfico. 
• Anejo 1.- Seguridad estructural. 
• Anejo 2.- Mediciones y presupuesto. 
• Anejo 3.- Plan de control de calidad. 
• Anejo 4.- Pliego de condiciones técnicas. 

VII.-  Que con Registro de Entrada de fecha 31/07/2020 y n.º 7432, el interesado aporta, indicando que
anula  y  sustituye  la  presentada  anteriormente,  la  siguiente  documentación  (visada  por  la  COAC  en  fecha
27/07/2020): 

• Anejo 5.- Estudio de Gestión de Residuos. 
• Anejo 6.- Estudio de Seguridad y Salud. 
• Anejo 7.- Certificado de Antigüedad.
• Anejo 8.- Certificado de Acceso Rodado. 

VIII.- Que con Registro de Entrada de fecha 14/08/2020 y n.º 7963, el interesado aporta, indicando que
anula  y  sustituye  la  presentada  anteriormente,  la  siguiente  documentación  (visada  por  la  COAC  en  fecha
14/08/2020): 

• Plano P-10.- En sustitución del presentado anteriormente al estar el mismo incompleto. 

IX.- Que a la vista de la información contenida en los documentos que conforman el expediente, con fecha
24/08/2020, D. Manuel Leandro Marrero, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico) de este Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  emite  informe  técnico,  con  Código  Seguro  de  Verificación  (CSV)  N.º
h006754aa90e1806f7607e4315080810O, de cuyo tenor literal se desprende lo siguiente: 

<< ANTECEDENTES

(O)
Expediente vinculado.- 3181/2015-11-08.-

(O)
Expediente vinculado.- 2020/8021.-

(O)

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se recoge en el expediente 3181/2015-11-08, la solicitud de d. Guillermo Bueno Quintana, con DNI nº
***434***  y  R.E nº  8181  de  fecha  02  de  marzo  de  2015,  para  la  rehabilitación  de  edificaciones  para  centro
ecoturístico, adjuntando entre otra documentación, el certificado de antigüëdad y descripción del estado actual de
edificaciones, emitido por el arquitecto d. Sergio Álvarez León, adoptándose en la sesión ordinaria celebrada el día
09 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno Local, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Otorgar a DON GUILLERMO BUENO QUINTANA, licencia urbanística de obra mayor
para  la  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIONES  PARA CENTRO  ECOTURÍSTICO,
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situada en las parcelas 392, 398, 678 y 679, Los Pasitos, Valerones de Abajo, s/n, en
este  Término  Municipal,  de  conformidad  con  el  PROYECTO  DE EJECUCIÓN SIN
VISAR, redactado por el  arquitecto Don Sergio Álvarez León, presentado con fecha
28/09/2018  (Reg.  Entrada  15082)  por  considerar  que  cumple  con  los  parámetros
urbanísticos que le son de aplicación y SIEMPRE en las condiciones expresados en el
apartado VIGÉSIMO de condicionantes a la licencia del informe Técnico emitido con
fecha 28/09/2018”.

Cumplidos los condicionantes indicados, dentro de los cuales se recoge la presentación del proyecto de
ejecución visado por el colegio profesional correspondiente, (presentándose copia en CD del proyecto de ejecución,
denominado “Centro Ecoturístico,  P/392,  398, 678 y 679.  Barranco Los Pasitos. Los Valerones de Abajo. T.M.
Mogán” redactado por el arquitecto d. Sergio Álvarez León colegiado nº 2.480 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, Demarcación de Gran Canaria, suscrito en fecha 30 de junio de 2018 y visado por el COAC en fecha 15
de mayo de 2019, dña. María del Carmen Álvarez León, con R.E nº 2019/6376 de fecha 17 de mayo de 2019), se
procede a emitir el correspondiente Título Habilitante en fecha 23 de agosto de 2019, con las condiciones generales
que en el mismo se recogen.

Segundo.- En fecha 25 de febrero de 2020, d. Sergio Álvarez León, con DNI nº ***072*** presenta nueva
instancia,  con  R.E  nº  2020/2770,  en  la  que  se  recoge  proyecto  modificado  para  la  ejecución  del  “Centro
Ecoturístico, P/392, 398, 678 y 679. Barranco Los Pasitos. Los Valerones de Abajo. T.M. Mogán” documentación
que  anula,  sustituye  y  complementa  el  proyecto  inicialmente  aprobado,  en  base  al  cual  se  otorgó  licencia
urbanística en la sesión ordinaria celebrada el día 09 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno Local y posterior
emisión del Título habilitante, como se ha indicado en el apartado anterior del presente informe.

Este proyecto modificado, sufre rectificaciones posteriores, mediante la documentación aportada por d.
Sergio Álvarez León, con R.E nº 2020/7276 de fecha 28 de julio de 2020, R.E nº 2020/7367 de fecha 30 de julio de
2020, R.E. 2020/7368 de fecha 30 de julio de 2020,  R.E nº 2020/7431 de fecha 31 de julio  de 2020,  R.E nº
2020/7432 de fecha 31 de julio de 2020 y la documentación presentada con R.E nº 2020/7963 de fecha 14 de
agosto de 2020.

Tercero.-  Vista  la  documentación  aportada,  así  como  las  diversas  rectificaciones  y  aportaciones  de
documentos, se recoge en el siguiente apartado la relación de documentación que, salvo error, se considera que se
mantiene en vigor, conformando por tanto el proyecto modificado de ejecución, denominado “Centro Ecoturístico, P/
392, 398, 678 y 679. Barranco Los Pasitos. Los Valerones de Abajo. T.M. Mogán”, correspondiendo, a la siguiente:

1.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2020/7276 de fecha 28 de julio de 2020: 
- No se aporta documentación.

2.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2020/7367 de fecha 30 de julio de 2020: 
- Memoria, visada por el COAC en fecha 27 de julio de 2020, del la actuación denominada “Centro

Ecoturístico, P/392, 398, 678 y 679. Barranco Los Pasitos. Los Valerones de Abajo. T.M. Mogán”
redactada por el arquitecto d. Sergio Álvarez León colegiado nº 2.480 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran Canaria, de fecha 30 de junio de 2020.

3.- Documentación presentada en instancia con R.E. 2020/7368 de fecha 30 de julio de 2020: 
- Planos.
- Portada de planos.

4.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2020/7431 de fecha 31 de julio de 2020: 
- Anejo 0.- Reportaje fotográfico.
- Anejo 1.- Seguridad estructural.
- Anejo 2.- Mediciones y presupuesto.

- Anejo 3.- Plan de control de calidad.
- Anejo 4.- Pliego de condiciones técnicas.

5.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2020/7432 de fecha 31 de julio de 2020:
- Anejo 5.- Estudio de gestión de residuos.
- Anejo 6.- Estudio de seguridad y salud.
- Anejo 7.- Certificado de antigüëdad.
- Anejo 8.- Certificado de acceso rodado.

6.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2020/7963 de fecha 14 de agosto de 2020:
- Plano nº 10.- Estado reformado. Pozo y Alpendre 1. Estructuras.
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Cuarto.- Se recoge en la memoria presentada en instancia con R.E nº 2020/7367 de fecha 30 de julio de
2020,  que  el  presente  documento  recoge  las  modificaciones  realizadas  en  las  edificaciones  que  se  indican,
manteniéndose el resto de los aspectos recogidos en el proyecto de ejecución del Centro Ecoturístico objeto de la
licencia, sin alterar y/o modificar, por lo que el presente informe se limitará a valorar la viabilidad de ejecución de las
modificaciones planteadas sobre estas dos edificaciones, obviando el  resto de las actuaciones recogidas en el
proyecto de ejecución, suscrito en fecha 30 de junio de 2018 y visado por el COAC en fecha 15 de mayo de 2019,
al haberse emitido el correspondiente Título Habilitante.

Estas edificaciones, se identifican como:
1.- Pozo – alpendre nº 1.
2.- Alpendre nº 2.

1.- Pozo – alpendre nº 1.- 

Se indica en el proyecto redactado por el arquitecto d. Sergio Álvaréz León, de fecha 30 de junio de 2018 y
visado por el COAC en fecha 15 de mayo de 2019, que:

“Se trata de dependencias anexas a pozo de suministro de agua de riego de la finca.
Consta de 2 cuartos de almacenamiento techados con losa de hormigón, muros de
carga de sillares y carpintería de madera. Anexo tiene estructura y parte de la cubierta
de antiguo alpendre de la finca. Este a diferencia de los cuartos esta en mal estado.
Será necesario  la  realización de solera a modo de base de las dependencias y  la
reconstrucción de parte de los muros de carga de piedra y nuevo forjado en esta parte”.

Plano nº 14.- Estado actual. Planta pozo.

Plano nº 20.- Estado reformado. Planta pozo.
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La Calificación Territorial C.T. NL 76.676/13, recibida con R.E  nº 10765 de fecha 30 de julio de 2014,
recoge con respecto a esta actuación:

Estado actual:
Se trata de una construcción anexa a la instalación del pozo, de planta cuadrada con paredes de bloque

enfoscadas y pintadas, cubierta plana no transitable. 
Anexa a esta construcción se localiza un volumen de planta rectangular comunicado interiormente con

unas escaleras y a continuación un antigüo alpendre con paredes laterales y cubierta vegetal según se aprecia en
las fotografías aportadas

Dimensiones edificación pozo: 4,40*4,40. Altura total: 4,05 m.
Dimensiones cuarto anexo: 3,15*4,40 m. Altura total: 3,00 m.
Dimensiones alpendre 1: 4,80*4,40 m. Altura total: 2,70 m.

Superficie construida total: 54,34 m2.

Estado reformado:
Se ubicará en su interior un dormitorio, baño y salón-cocina, conservando la distribución interior inicial. Se

conservarán las cubiertas planas en las partes correspondientes al pozo y se dotará de cubierta inclinada a un agua
el denominado alpendre 1 donde se ubica la cocina-salón. A este volumen, alpendre 1, se le incrementa la altura
total hasta los 3 m, es decir, un total de 0,30 cm, para dotar la estancia de condiciones de habitabilidad. Superficie
útil total: 40,12 m2.

Pronunciamiento de la Calificación Territorial.-
Rehabilitación y ampliación del pozo y alpendre 1 para uso de turismo rural, condicionada a lo siguiente:
- Referente a la edificación asociada al pozo, no podrá incrementarse la altura para ejecutar un nuevo
forjado, manteniendo el plano de cubierta máximo que ahora dispone.
- Referente a la intervención en el alpendre 1, no se especifican los materiales que se emplearán en el
cerramiento exterior, debiendo ser ejecutados con madera y cristal, utilizando en la medida de lo posible la
menor cantidad de perfiles a instalar. Exteriormente se dejará la piedra vista en aquellos paramentos que
dispongan de este sistema de acabado.

Descripción de las actuaciones  con Título Habilitante:
– Rehabilitación de la distribución del espacio interior, para mejoras de las condiciones de habitabilidad.
– Reconstrucción de las cubiertas inclinadas del antigüo alpendre de medidas 4,80*4,40 m y cubierta del

cuarto anexo al alpendre de 3,15*4,40 m.
– Cierre frontal (con carpintería) y reconstrucción del paramento con mampostería del antigüo alpendre de

medidas 4,80*4,40 m.
– Eliminación de escalera interior que conecta el alpendre anexo al pozo con el cuarto anexo al alpendre.

Plano nº 16.- Estado actual. Pozo.
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Plano nº 21.- Estado reformado. Pozo.

Actuaciones recogidas en el proyecto modificado (objeto del presente informe):
Según se recoge en el proyecto modificado, las nuevas actuaciones a llevar a cabo, son:

– Desmontaje de paramentos en mal estado constructivo (con mantenimiento y conservación de la piedra
mampuesta de la edificación originaria para su reutilización).

– Cimentación (con encachado de piedra de 30 cm de espesor, solera de hormigón en masa de 10 cm,
impermeabilización y losa de hormigón armado de 40 cm de espesor) de los paramentos en mal estado,
con objeto de dar estabilidad a la cubierta de madera que cubrirá los volúmenes. 

– Reposición de los paramentos (colocación de bloque de hormigón vibroprensado de 20 cm de espesor en
el interior de la edificación y mampuestos de piedra de 40 cm de espesor hacia el exterior. La solución no
incrementa la volumetría de las edificaciones originales, manteniendo la altura, tipología y estética.

– Eliminación de cubierta existente en el alpendre 1, al no cumplir habitabilidad, y ejecución de nuevo forjado
en la posición del original, sin incrementar la altura del actual, y manteniendo el plano máximo de cubierta
que disponía, implicando la colocación de estructura metálica interior con trasdosado para su ocultación
(Se mantendrán los cerramientos exteriores de la edificación original).

– El pozo y el alpendre 1 anexo al pozo, se acabarán con enfoscado y pintado de color blanco. El cuarto
anexo al alpendre se realizará con mampuesto de piedra, al igual que el habitáculo del antiguo alpendre.

La reconstrucción de los elementos estructurales de la edificación no supera el 50% de los existentes.

Plano nº 4.- Estado actual. Planta pozo y alpendre 1.
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Plano nº 5.- Estado reformado. Pozo y alpendre 1.

Plano nº 8.- Estado reformado. Pozo y alpendre 1.

2- Alpendre nº 2.- 

Se indica en el proyecto redactado por el arquitecto d. Sergio Álvaréz León, de fecha 30 de junio de 2018 y
visado por el COAC en fecha 15 de mayo de 2019, que:

“Se trata de edificación destinada a alpendre, cuarto de aperos y chiqueros.
La  estructura  del  antiguo  alpendre  y  cuarto  de  aperos  está  en  buen  estado,
necesitando ser reparada en parte el forjdo. La parte destinada a chiqueros estáen mal
estado,  habrá  que  reconstruir  parte  de los  muros de carga  de piedra  y  reponer el
forjado”.

Plano nº 28.- Estado actual. Alpendre.
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Plano nº 32.- Estado reformado. Alpendre.

La Calificación Territorial C.T. NL 76.676/13, recibida con R.E  nº 10765 de fecha 30 de julio de 2014, recoge con
respecto a esta actuación:

Estado actual:
Construcción de  composición  rectangular  con  muros  de  piedra  y  bloques  sin  revestimiento  exterior  y

cubierta inclinada a una agua con distintas alturas, vinculada a la actividad agrícola. Uno de los volúmenes se
corresponde  con  un  pequeño  gallinero  ejecutado  en  bloque,  con  cubierta  plana  parcialmente  ejecutada  con
planchas onduladas y malla de gallinero. 

Dimensiones alpendre 2: 5,68*3,45 m.
Dimensiones alpendre 2: 4,30*4,17 m.
Superficie construida alpendre piedra: 37,52 m2.
Altura alero: 2,30 m.
Altura cumbrera: 2,80 m.
Dimensiones construcción bloque: 4,17*3,10 m.
Superficie construcción de bloque: 12,93 m2.
Altura total construcción de bloque: 1,25 m.

Estado reformado:
Se realizarán obras de rehabilitación y ampliación en la edificación para alojar dos dormitorios, salón, baño

y cocina. La ampliación propuesta se destina a la ubicación de distribuidor. 
Considerando la superficie construida la que se encuentra ejecutada en piedra, dispone de un total de

37,52 m2.
Superficie ampliación: 24,03 m2.
(Nota:  Se  incluye  como  ampliación  la  superficie  construida  ejecutada  en  bloques  y  el  pasillo  frontal

propuesto como conexión de estancias).

Pronunciamiento de la Calificación Territorial.-
Rehabilitación y ampliación del alpendre 2 para uso de turismo rural, condicionada a lo siguiente:
- Dado que no se especifican los materiales que se emplearán exteriormente, en el caso de la edificación
matriz, se dejará la piedra vista en aquellos paramentos que dispongan de este sistema de acabado. Para
la  ampliación propuesta  se  optará  por  utilizar  materiales  de acabado que faciliten  la  integración  a la
composición arquitectónica del conjunto, pudiendo formalizarse con el mismo lenguaje que la edificación
original o, alternativamente, con parámetros estéticos de contraste que muestren la diferencia entre ambas
fábricas  y  que  garanticen  la  integración  de  la  edificación  en  su  entorno  sin  merma  de  sus  valores
arquitectónicos.
- La carpintería exterior y el porche propuesto como protección y conexión de estancias será de madera
con la cubierta de tejas.

Descripción de las actuaciones  con Título Habilitante:
– Rehabilitación de la distribución del espacio interior, para mejoras de las condiciones de habitabilidad.
– Obras de rehabilitación y de ampliación en la edificación para alojar dos dormitorios, salón, baño y cocina,

ampliándose la estancia de 4,17*3,10 m y altura 1,25 m. 
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– Cierre de la estancia de 4,30*4,17 m con cerramiento de carpintería de madera y cristal.
– Ampliación de la edificación existente de la construcción de bloque de 4,17*3,10 m y altura 1,25 m, para

ubicar parte del baño y cocina, con aumento de la altura.
– Ampliación  de  un  distribuidor  como elemento  de  protección  y  comunicación,  ejecutándose  un porche

abierto, con estructura de madera y cubierta de tejas, de dimensiones 8,62*1,51 m.

Plano nº 29.- Estado actual. Alpendre.

Alzado norte Alzado sur

Plano nº 30.- Estado actual. Alpendre.

Actuaciones recogidas en el proyecto modificado (objeto del presente informe):
Según se recoge en el proyecto modificado, las nuevas actuaciones a llevar a cabo, son:

– Desmontaje de paramentos en mal estado constructivo (con mantenimiento y conservación de la piedra
mampuesta de la edificación originaria para su reutilización).

– Cimentación (con encachado de piedra de 30 cm de espesor, solera de hormigón en masa de 10 cm,
impermeabilización y losa de hormigón armado de 40 cm de espesor) de los paramentos en mal estado,
con objeto de dar estabilidad a la cubierta de madera que cubrirá los volúmenes. 

– Reconstrucción de los paramentos (colocación de bloque de hormigón vibroprensado de 20 cm de espesor
en el interior de la edificación y mampuestos de piedra de 20 cm de espesor hacia el exterior. La solución
no incrementa la volumetría de las edificaciones originales, manteniendo la altura, tipología y estética.

– Reconstrucción de la cubierta inclinada a un agua, con estructura de madera (reutilizando las vigas de
madera de la edificación original).

– El  alpendre,  se acabará con mampostería de piedra, y bloque acabado enfoscado y pintado de color
blanco. 

La reconstrucción de los elementos estructurales de la edificación no supera el 50% de los existentes.

Plano nº 15.- Estado original. Alpendre 2.
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Plano nº 16.- Estado reformado. Alpendre 2.

Alzado este

Alzado oeste
Plano nº 19.- Estado reformado. Alpendre 2.

Alzado norte Alzado sur

Plano nº 20.- Estado reformado. Alpendre 2.

Quinto.- Las actuaciones recogidas en la memoria presentada en instancia con R.E nº 2020/7367 de fecha
30 de julio  de 2020,  que recoge las  modificaciones realizadas en las edificaciones identificadas como pozo –
alpendre nº 1 y alpendre nº 2, se considera que no incumplen los parámetros recogidos en la licencia urbanística de
obra mayor otorgada a d. Guillermo bueno Quintana, para la rehabilitación de edificaciones para centro ecoturístico,
situado en las parcelas 392, 398, 678 y 679, Los Pasitos, Valerones de Abajo, s/n, en este Término Municipal,
siendo acorde además con los condicionantes recogidos en la  Calificación Territorial C.T. NL 76.676/13, recibida
con R.E nº 10765 de fecha 30 de julio de 2014, manteniéndose el resto de los aspectos no recogidos en la memoria
presentada en instancia con R.E nº 2020/7367, de conformidad con el proyecto de ejecución redactado por el arquitecto
d. Sergio Álvarez León colegiado nº 2.480 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran
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Canaria, suscrito en fecha 30 de junio de 2018 y visado por el COAC en fecha 15 de mayo de 2019, en base al cual
se procedió a emitir el correspondiente Título Habilitante en fecha 23 de agosto de 2019.

Sexto.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  4.-  Base  Imponible,  cuota  y  devengo  de  la
Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 06 de marzo de 2020, la base imponible de
este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella, tomándose el que aparece reflejado en el anejo nº 2.-
Mediciones y presupuesto, presentado en la instancia con R.E nº 2020/7431 de fecha 31 de julio de 2020 de ciento
veintiún mil trescientos un euros con cincuenta y siete céntimos (121.301,57 €).

A los  efectos  del  cálculo  del  Impuesto  sobre Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  abonar  por  el
solicitante de la licencia, deberá tenerse en cuenta el importe ya abonado en fecha 08 de noviembre de 2018, de
dos mil ochocientos nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (2.809,58 €), correspondientes a aplicar el tipo de
gravamen del 2,60 % sobre el presupuesto de ejecución material recogido en el proyecto de ejecución en base al
cual se otorgó licencia urbanística de ciento ocho mil sesenta euros con ochenta y seis céntimos (108.060,86 €),
debiéndose proceder al cobro del diferencial a aplicar sobre el incremento del presupuesto de ejecución material
resultante de las modificaciones proyectadas. 

Séptimo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 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. 

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.

Octavo.-  La  ejecución  de  las  obras  podrán  provocar  el  deterioro  del  dominio  público  local,  siendo
responsablidad del beneficiario de la licencia, el proceder a la reposición o reintegro de la totalidad de los costes de
reconstrucción o reparación necesarios, debiendo previamente a la ejecución de las obras, proceder al depósito del
importe en concepto de fianza, en base a la estimación de la reposición de los elementos que se prevén pudieran
verse afectados por la ejecución de las obras objeto de la solicitud de licencia.

El importe de la fianza se ha estimado en un porcentaje correspondiente al 15% del coste total de las obras
proyectadas.

Al igual que se ha indicado en el apartado sexto del presente informe para el abono del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, deberá tenerse en cuenta el importe que ya hubiera sido abonado por el
solicitante en concepto de fianza, sobre el presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución en base al
cual se otorgó licencia urbanística, debiéndose proceder al cobro del diferencial a aplicar sobre el incremento del
presupuesto de ejecución material recogido en la memoria presentada en instancia con R.E nº 2020/7367 de fecha
30 de julio de 2020.

Noveno.- Condicionantes para el otorgamiento de la licencia:

1.- Presentación del  proyecto de ejecución,  como un  documento único que recoja la totalidad de los
documentos y anexos presentados como documentos independientes (redactado y firmado por técnico competente,
y visado por el Colegio Profesional correspondiente), debiéndose presentar una copia en formato digital.

2.-  Se  deberá  aportar  el  justificante  de  pago  de  la  liquidación  del  incremento  del  impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras.

3.- Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación del incremento de la fianza.

4.- Se mantienen el resto de los condicionantes recogidos en la licencia urbanística ya otorgada en fecha
23 de agosto de 2019 (L.U nº 4.1, expdte nº 3181/2015-11).

En base a lo anterior cabe:
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Informar  con  carácter  F  AVORABLE  ,  el  otorgamiento  de  la  licencia  de  obra  mayor  solicitada  para  el
modificado de la ejecución de la rehabilitación de edificaciones para centro ecoturístico en las parcelas 392,
398, 678 y 679, Los Pasitos, Los Valerones de Abajo, Mogán, CONDICIONADA a la presentación previa de la
documentación que se recoge en el apartado noveno del presente informe. Documentación que estará sujeta a su
aprobación por el departamento técnico, con la emisión de los preceptivos informes técnicos y jurídicos favorables,
sin  los  cuales  quedará  sin  efecto  el  otorgamiento  del  título  de  la  licencia  habilitante  para  llevar  a  cabo  la
construcción.>>

X.- Que con fecha 28/08/2020, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 4.245,56 €.

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 el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple con la normativa de aplicación,
informando  con  carácter  FAVORABLE  el  otorgamiento  de  la  licencia  solicitada,  bajo  la  observancia  de  los
condicionantes reflejados en el apartado noveno del mismo.  

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Otorgar  a  D. SERGIO ALVAREZ LEÓN,  en nombre y representación de  D. GUILLERMO
BUENO QUINTANA, Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra consistente en “Modificado par la ejecución
de obra mayor de rehabilitación de edificaciones para centro ecoturístico”, sita en Parcelas 392, 398, 678 y
679, Los Pasitos, Los Valerones de Abajo, Mogán, en este Término Municipal de Mogán, de conformidad con las
consideraciones y parámetros establecidos en el  informe técnico emitido en fecha 24/08/2020,  reseñado en el
Antecedente de hecho IX del presente escrito, quedando la misma sujeta a los siguientes condicionantes: 

1. Presentación del  proyecto de ejecución,  como un  documento único que recoja la totalidad de los
documentos y anexos presentados como documentos independientes (redactado y firmado por técnico
competente, y visado por el  Colegio Profesional  correspondiente),  debiéndose presentar una copia en
formato digital.

2. Se  deberá  aportar  el  justificante  de  pago  de  la    liquidación  del  incremento  del  impuesto  sobre  
construcciones, instalaciones y obras.

3. Se deberá aportar el justificante de pago de la   liquidación del incremento de la fianza.  
4. Se mantienen los mismos condicionantes recogidos en la Licencia Urbanística ya otorgada en fecha 23 de

agosto de 2019 (L.U. n.º 4.1., Expediente n.º 3181/2015-11). 

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

1. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

2. 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 de ejecución. La solicitud deberá
explicitar los motivos que la justifica.

Transcurridos los  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.

3. 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.

4. 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. 

5. 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.

6. En toda obra de construcción o edificación será preceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones
y características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e indicativo del núme-
ro y la fecha de la licencia urbanística, que deberá permanecer durante el tiempo de ejecución de la mis-
ma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nom-
bre de los directores de obra . Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de
largo, en fondo blanco y con letras negras.
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7. 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.

8. En el curso de las obras no se permitirá el acoplo de materiales con destino a las mismas en forma perma-
nente 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 terre-
nos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalacio-
nes análogas.
 

9. Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público pre-
vio a su ocupación.

10.  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.

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

TERCERO.- Aprobar la Fianza por importe de 18.195,23 €, de los cuales ya han sido abonados 16.209,13
€, por lo que quedaría pendiente un importe de 1.986,10 €, como garantía de buena ejecución, que será devuelta
una vez finalizada la  obra y  previa  visita  de un técnico municipal  donde se compruebe la  buena ejecución y
finalización de las obras concernientes a esta licencia;  así como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras  (I.C.I.O.) por importe de 4.245,56 €, de los cuales  ya han sido abonados
2.809,58 €, por lo que quedaría pendiente un importe de  1.435,98 €, 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, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos a que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.

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

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

5.2.-  Propuesta  para  imponer  una  multa  de setenta  y  cinco  mil  quinientos  (75.500,00)
euros, a ******************* en calidad de promotor,  como responsable de la comisión de una infracción
urbanística tipificada y calificada como GRAVE en el artículo 372.3 a) de la LSENPC y sancionada en el
artículo  373 b)  de  la  misma Ley, al  realizar  obras  consistentes  en: “Ampliación  de  salón-comedor,
mediante cubrición de terraza trasera con forjado de semiviguetas y bovedillas, nuevo falso techo e
instalaciones en el espacio generado, cubrición mediante estructura de madera de terraza trasera en
planta alta, elevación de muros perimetrales en terraza trasera y delantera. Tabique y puerta de acceso
entre salón-comedor y terraza trasera, y ventana en planta alta”, realizadas sin la concurrencia de los
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títulos administrativos habilitantes, en Calle Arminda nº 6, Arguineguín, en este término municipal de
Mogán, expediente 4/2020-DU-SAN.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita al servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
doña Ana C. Díaz Alonso, de 28 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SANCIONES
Ref.: ADA/ede
Expte.: 4/2020 DU-SAN

INFORME – PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Examinado  el  expediente  sancionador  nº  4/2020-DU-SAN, instruido  por  este  Ayuntamiento  contra
******************,  como promotor de obras consistentes en: “Ampliación de salón-comedor, mediante cubrición de
terraza trasera con forjado de semiviguetas y bovedillas, nuevo falso techo e instalaciones en el espacio generado,
cubrición mediante estructura de madera de terraza trasera en planta alta, elevación de muros perimetrales en
terraza trasera y delantera. Tabique y puerta de acceso entre salón-comedor y terraza trasera, y ventana en planta
alta”,  realizadas sin la concurrencia de los títulos administrativos habilitantes, en calle Arminda nº 6, Arguineguín,
vistos los informes emitidos y demás documentos obrantes en el expediente, así como el escrito de alegaciones
presentado por el interesado con fecha 15/07/2020, emito el presente informe sobre la base de los antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 9 de abril de 2018, por el Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo se
dicta Decreto nº 1110/2018, para la incoación de  expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida, contra *************, por la realización de obras consistentes en: “Ampliación de salón-comedor, mediante
cubrición de terraza trasera con forjado de semiviguetas y bovedillas, nuevo falso techo e instalaciones en el
espacio generado, cubrición mediante estructura de madera de terraza trasera en planta alta, elevación de muros
perimetrales en terraza trasera y delantera. Tabique y puerta de acceso entre salón-comedor y terraza trasera, y
ventana  en  planta  alta”,  en  calle  Arminda  nº  6,  realizadas  sin  la  concurrencia  de  los  títulos  administrativos
habilitantes, dando lugar a la apertura del expediente 4747/2018 DU-P.

SEGUNDO.- Con fecha 30 de agosto de 2018 se dicta Decreto nº 2842, en cuya parte resolutiva se ordena
a ************* a que proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, debiendo demoler las obras
llevadas a cabo por el mismo en calle Arminda nº 6, Arguineguín, así como a reconstruir el inmueble para devolverlo
al estado anterior a la vulneración. 

La citada resolución le es notificada en fecha 3 de septiembre de 2018, sin que figure en el expediente que, contra
la misma, el interesado haya interpuesto recurso de reposición ni recurso contencioso-administrativo,  deviniendo,
por tanto, firme, en fecha 3 de noviembre de 2018. 

TERCERO.-  Con fecha 14 de noviembre de 2018, mediante Decreto n.º 3714 del Segundo Teniente de
Alcalde del  Área de Urbanismo,  se acuerda la  imposición de multas  coercitivas (hasta un máximo de diez)  a
*************, por importe, cada una de ellas, de 510,53 €, por incumplir con lo dispuesto en el Decreto 2842/2018,
de 30 de agosto.

CUARTO.-  Con fecha 2 de mayo de 2019, mediante Decreto 1443 del Segundo Teniente de Alcalde del
Área  de Urbanismo,  por  el  que se  incoa expediente  sancionador  por infracción urbanística a  *************,
responsable en calidad de promotor, de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  dando  lugar  a  la  apertura  del  expediente  202/2019-DU/SAN,  el  cual  fue
notificado al interesado el día 15/05/2019.

QUINTO.-  Con fecha 7 de junio  de  2019,  mediante escrito  con R.E.  nº  7226,  el  interesado presenta
alegaciones.

SEXTO.- Mediante Decreto nº 2161/2019, de 27/06/2019, se responden las alegaciones formuladas por el
interesado y se acuerda la apertura de un período de prueba por plazo de diez días; todo lo cual se notifica al
interesado en fecha 11/07/2019.

26



SÉPTIMO.-  Al  haber  transcurrido  el  plazo  de  SEIS  MESES  legalmente  establecido  para  resolver  el
procedimiento de referencia sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, procede declarar la caducidad
del expediente nº 202/2019 DU-SAN, sin perjuicio de la incoación de nuevo procedimiento.

OCTAVO.-  Mediante Decreto nº 158/2020, de fecha 15/01/2020 se declara la  caducidad del Expte. nº
202/2019 DU-SAN.

NOVENO.-  Con  fecha  16  de  enero  de  2020,  mediante  Decreto  n.º  178/2020,  se  incoa  expediente
sancionador por infracción urbanística a ******************** responsable en calidad de promotor, de conformidad
con la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dando lugar a la
apertura del expediente 4/2020-DU/SAN, el cual fue notificado al interesado 21/01/2020.

DÉCIMO.- Que con fecha 04/03/2020, se emite informe del agente de la Policía Local de Mogán adscrito al
Departamento de Disciplina Urbanística de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que literalmente concluye:

<<Que por parte del agente que suscribe se persona a las 10.10 horas del días 03 de marzo de 2020,
en C/ Arminda n.º 6, Arguineguín, comprobándose como no hay nadie en el interior de la vivienda, por
lo que se procede a hacer inspección ocular desde el exterior de la vivienda, observándose como los
muros exteriores de la zona de retranqueo (patio trasero) no han sido demolidos.

Se adjunta fotografía del estado de las obras.

Todo lo cual  tengo el  deber de informar al  Departamento de Disciplina Urbanística a los efectos
oportunos.>>

UNDÉCIMO.-   Que mediante Decreto n.º  1560/2020, de fecha 19/05/2020,  se acuerda la apertura del
período de prueba por plazo de DIEZ DÍAZ, a fin de que puedan practicarse cuantas se juzguen pertinentes.

La citada resolución  se notifica al interesado con fecha 26/05/2020, no habiéndose practicado prueba alguna en el
tiempo establecido para ello.

DUODÉCIMO.- Que con fecha 19/06/2020, se emite emite informe-propuesta de resolución del expediente
que nos ocupa, otorgándose el preceptivo trámite de audiencia, por 10 días para que formule las alegaciones que
estime pertinentes en relación con la propuesta de resolución, advirtiéndole que “transcurrido dicho plazo sin que se
hubieran formulado alegaciones al respecto, se elevará a definitiva la propuesta de resolución, con la imposición de
la sanción propuesta. En el supuesto de presentarse alegaciones, una vez estudiadas las mismas, se acordará la
resolución que proceda.”

Dicho trámite de audiencia se notifica al interesado con fecha 01/07/2020, mediante escrito con R.S. n.º 4433/2020,
de fecha 29/06/2020.

DÉCIMOTERCERO.- Que mediante escritos con R.E. n.º 6298 y 6299, de fecha 06/07/2020, el interesado
solicita copia de los expedientes n.º 4/2020 y 202/2019, respectivamente.

DÉCIMOCUARTO.-  Que  con  fecha  21/07/2020  tiene  entrada  en  este  Ayuntamiento  carta  certificada,
sellada con fecha 15/07/2020, por la que ********************** presenta alegaciones en las que en síntesis manifiesta
lo siguiente:

<<1º Falta de legitimación pasiva. No soy propietario del suelo ni promotor de las obras descritas, ni
en consecuencia, responsable de las mismas.

2º Falta de competencia objetiva para la incoación de expediente sancionador en materia de vivienda
de protección oficial.

3º Desproporción de la sanción propuesta.>>

DÉCIMOQUINTO.- Que mediante escrito con R.S. n.º 5116, de fecha 24/07/2020, se solicita información al
Instituto Canario  de Vivienda sobre el  estado en que se encuentra el  expediente incoado por ese instituto en
relación a la vivienda sita en C/ Arminda n.º 6, Arguineguín, en este término municipal de Mogán.
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DÉCIMOSEXTO.- Que con fecha 19/08/2020, se tiene conocimiento por este Ayuntamiento que NO consta
abierto expediente sancionador alguno en el Instituto Canario de Vivienda contra ************************ por las obras
llevadas a cabo en la vivienda sita en C/ Arminda n.º 6 (Arguineguín).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- En relación con la alegación primera, en la cual el interesado manifiesta “falta de legitimación
pasiva por no ser el propietario del suelo ni promotor de las obras descritas, ni en consecuencia, responsable de las
mismas”, cabe destacar que:

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, considera como promotor, en su
artículo  9,  a  “cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  colectivamente,  decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título”. 

Por su parte, el Código Técnico de la Edificación, en su Anejo III, dedicado a la terminología, define la
figura  del  promotor  como ”el  agente  de la  edificación que  decide,  impulsa,  programa y  financia  las  obras  de
edificación”.  

Por otro lado, se debe resaltar que el artículo 395.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC’17), dispone que “En el caso de infracciones
relativas a actos de ejecución de obras y construcciones y de uso del suelo, serán responsables el promotor, el
constructor y el director o directores de la obra, considerándose como tales aquellos que así aparecen definidos en
la legislación vigente en materia de ordenación de la edificación.  Se considerará también como promotor el
propietario del suelo en el cual se cometa la infracción, salvo prueba en contrario”. 

Llegados a este punto, es preciso poner de manifiesto que de la instrucción del expediente 4747/2018 DU-
P, resultó acreditado que el promotor de las obras no era otro que *************, en tanto que este es el propietario
actual del suelo. 

En  este  sentido,  consta  escrito  de  D.  Eusebio  Montesdeoca  Díaz  (R.E.  2018/12036,  de  27/07/18  -
documento n.º 21, Expediente 4747/2018 DU-P), en calidad de anterior propietario del inmueble, en el que pone de
manifiesto, entre otras cuestiones lo siguiente:

<<Que he vendido en fecha 13 de noviembre de 2017 a ************** mayor de edad, provisto de DNI
número ***517***** la vivienda sita en la calle Arminda n.º 6, en Arguineguín, término municipal de Mogán [O]>>.

A mayor abundamiento, tal y como se ha puesto de manifiesto en el antecedente de hecho segundo del
presente informe, el Decreto por el que se ordenaba al interesado el restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida,  en  el  cauce del  Expediente  disciplinario  4747/2018  DU-P,  no  fue  recurrido  en reposición  ni  ante  la
jurisdicción contencioso-administrativa, de modo que el  mismo ha adquirido firmeza, consintiendo, por tanto, el
interesado, no solo que está obligado al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por realizar obras
careciendo de la preceptiva licencia, sino que, además, ha asumido que tal obligación se le ha impuesto en calidad
de promotor.

Por todo ello, y considerando, además, que consta escrito de ******************** (R.E. n.º 7226/2019, de
07/06/2019 – documento n.º 10, Expediente 202/2019 DU-SAN), en el que reconoce adquirir la vivienda objeto del
presente expediente en fecha 13 de noviembre de 2017, quien suscribe entiende que la alegación primera debe
ser desestimada.

En cuanto a su alegación segunda, en la que se considera por el recurrente que este Ayuntamiento no
tiene “competencia objetiva para la incoación del expediente sancionador por tratarse de vivienda de protección
oficial”, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 351.2 de la LSENPC, las potestades de protección de la legalidad
urbanística tendrán por objeto entre otras cuestiones, la imposición de sanciones por la comisión de infracciones
urbanísticas.

Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 405.1 a) de la LSENPC, en virtud del cual se dispone
que  “La  competencia  para  incoar,  instruir  y  resolver  los  procedimientos  sancionadores  corresponderá  al
Ayuntamiento, por infracciones contra la ordenación urbanística y territorial, en suelo urbano, urbanizable y rústico
de asentamiento, así como por infracciones leves en cualquier categoría de suelo rústico”.

De  lo  expuesto,  queda  acreditada  las  atribuciones  municipales  en  esta  materia,  sin  perjuicio  de  las
facultades que el Instituto Canario de Vivienda tiene en el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras

28



en materia de vivienda, en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada,
razón por la que su alegación segunda debe ser desestimada.

Por último en lo que respecta a su alegación tercera, donde en síntesis manifiesta desproporción de la
sanción propuesta, nos remitimos a lo dispuesto en los artículos 397.1 d) y 398.3 de la LSENPC, en virtud de los
cuales, se impondrá la sanción dentro de la mitad superior de la escala, estando la sanción propuesta por esta
corporación dentro del umbral establecido.

En cuanto a la aplicabilidad del agravante, nos remitimos nuevamente a lo expuesto en el presente informe
en cuanto a la firmeza de la resolución acaecida en el Expediente n.º 4747/2018 DU-P, así como a los antecedentes
reseñados, a los efectos de justificar el agravante impuesto a la hora de graduar la sanción,  por lo que quien
suscribe entiende que no cabe más que desestimar la alegación tercera.

SEGUNDO.-  Que se  ha  seguido  los  trámites  legalmente  establecidos  para  el  procedimiento  que  nos
ocupa, teniendo en especial consideración lo dispuesto en el artículo 406.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, (en adelante LSENPC), que dispone que “el plazo
máximo en la que debe notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de seis
meses computados desde la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de incoación”.

Que el acuerdo de incoación del presente procedimiento data del 16 de enero de 2020, no obstante, en
virtud de la suspensión de los plazos administrativos recogida en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el  estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y teniendo en consideración que dicha suspensión fue alzada el pasado día
1 de junio de 2020, nos encontramos dentro del plazo máximo para resolver, sin que proceda la caducidad del
expediente.

TERCERO.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística tipificada y
calificada como GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372.3 a) de la LSENPC, sancionada en el
artículo 373 b) de la LSENPC con multa de 6.001 a 150.000 euros.

CUARTO.- Que, en base a lo establecido en el artículo 407 y 408 de la LSENPC, las infracciones graves
prescriben a los dos años. En el caso que nos ocupa, por tratarse de una infracción cometida por la ejecución de
obras, el plazo de la prescripción nunca comenzará a correr antes de la completa terminación de la construcción,
edificación o instalación. A colación de lo expuesto, obran informes técnicos relacionados con las obras objeto de
este expediente con los que se puede corroborar que las mismas se encontraban en fase de ejecución, sin finalizar,
por lo que la infracción no ha prescrito.

QUINTO.-  Se considera  responsable  de  la  infracción  descrita  a  ***************,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 395.2 de la LSENPC.

SEXTO.- Que de aplicación a lo dispuesto en el artículo 397.1 d) de la LSENPC (“resistencia a las órdenes
emanadas  de la  Administración  relativas a  la  protección de la  legalidad  o su cumplimiento  defectuoso”)  y  en
atención  a  los  hechos  reseñados  en  los  antecedentes,  se  aprecia  la  concurrencia  de  agravantes de  la
responsabilidad sancionadora.

Tal y como se refleja en el ANTECEDENTE SEGUNDO, se ha ordenado la demolición de las obras objeto
de este expediente, sin que se haya dado cumplimiento a la misma, tal y como se desprende del informe del agente
de la Policía Local reseñado en el ANTECEDENTE DÉCIMO, de fecha 04/03/2020.

SÉPTIMO.- En  virtud  de lo  expuesto  y  de conformidad  con  lo  establecido  en el  artículo  398.3  de  la
LSENPC, que dispone que cuando en la comisión de la infracción concurra alguna o algunas circunstancias agra-
vantes, la sanción se impondrá dentro de la mitad superior de la escala, quien suscribe propone que se imponga
una multa por cuantía de 75.500 €.

OCTAVO.-  Que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 400 de la LSENPC, en relación a la reducción
de la sanción, que literalmente establece lo siguiente:

<<1. En el caso de que la total restauración de la realidad física alterada se efectuara por el interesa-
do con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, la multa a imponer se concretará en un
10% de la que resultara legalmente aplicable.
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2. Si la restauración de la realidad física alterada se llevase a cabo por el interesado tras la incoación
del procedimiento sancionador pero antes de la firmeza de la sanción en vía administrativa, la multa a
abonar se concretará en un 25% de la que resultara legalmente aplicable.

3.  Las  mismas  reducciones  establecidas  en  los  apartados  anteriores  serán  de  aplicación  si  se
produjera la legalización de la actuación constitutiva de infracción, habiendo formulado la preceptiva
solicitud antes de la  incoación o antes de la  firmeza de la  sanción en vía  administrativa, según
proceda.

4.  El  reconocimiento por  el  infractor  de su responsabilidad durante el  procedimiento sancionador
implicará  una  reducción  del  20%,  que  se  aplicará  a  los  efectos  de  establecer  la  sanción  en  la
resolución que ponga fin al procedimiento.

5. El pago voluntario, antes de la resolución, del importe de la sanción prevista en el acuerdo de
incoación o, una vez dictada la propuesta de resolución, de la sanción propuesta en esta implicará
que la sanción a imponer sea la establecida en uno u otro caso, con una reducción del 20%.

6.  Si el infractor, dentro del mes siguiente a la notificación de la sanción, asume el compromiso de
proceder a restablecer el orden infringido por sus propios medios, en un plazo de dos meses, o a la
legalización,  siempre que aporte,  en este último caso,  informe municipal  acreditativo del  carácter
legalizable, la  cuantía  se  reducirá  en  un  40%,  quedando  condicionada  dicha  disminución  a  la
efectividad del restablecimiento o legalización.

7. Las reducciones contempladas en los apartados 4, 5 y 6 estarán condicionadas, en su efectividad,
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

8. Las reducciones contempladas en los apartados 4, 5 y 6 son acumulables entre sí e, igualmente,
son acumulables con cualquiera de las establecidas en los apartados 1, 2 y 3.

9. El acuerdo de incoación informará al interesado de la operatividad de las reducciones contenidas
en el presente artículo.>>

NOVENO.-  De conformidad a lo reseñado en el artículo 401 de la LSENPC “podrá accederse al aplaza-
miento y/o fraccionamiento en el pago de las sanciones cuando así se solicite y se garantice su abono, con el de-
vengo de los intereses que legalmente procedan, dada la condición de la multa como ingreso público de derecho
público”. Continúa el mismo precepto legal disponiendo que “procederá excepcionalmente el aplazamiento y/o frac-
cionamiento con exoneración de garantías en los supuestos en que la situación económica del infractor justifique la
imposibilidad de obtener garantías y que el cumplimiento inmediato de la sanción puede dar lugar a situaciones de
difícil reversibilidad en el plano personal, familiar o laboral”.

DÉCIMO.- Que la  competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por in-
fracciones contra la ordenación urbanística y territorial, en suelo urbano, urbanizable y rústico de asentamiento co-
rresponde al Alcalde, en virtud de lo establecido en el artículo 405 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local;  competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, median-
te Decreto nº 2049/2019, de 17 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado de conformidad con lo expuesto en
el cuerpo del presente informe.

SEGUNDO.- Imponer una multa de setenta y cinco mil quinientos euros (75.500 €), a ********************,
en calidad de promotor, como responsable de la comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada como
GRAVE en el artículo 372.3 a) de la LSENPC y sancionada en el artículo 373 b) de la misma Ley, al realizar obras
consistentes en: “Ampliación de salón-comedor, mediante cubrición de terraza trasera con forjado de semiviguetas
y bovedillas, nuevo falso techo e instalaciones en el espacio generado, cubrición mediante estructura de madera de
terraza trasera en planta alta, elevación de muros perimetrales en terraza trasera y delantera. Tabique y puerta de
acceso entre salón-comedor y terraza trasera, y ventana en planta alta”,  realizadas  sin la concurrencia de los
títulos administrativos habilitantes, en Calle Arminda nº 6, Arguineguín, en este término municipal de Mogán.
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TERCERO.- Notificar  el  acuerdo que se adopte a los  interesados con indicación de los recursos que
procedan. 

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Recaudación Municipal a los
efectos oportunos, así como al Instituto Canario de Vivienda.

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

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

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

SEXTO.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

6.1.-  Propuesta para la aprobación del Borrador del Convenio por el que se concede y regula
la subvención  directa  al  Ayuntamiento  de Mogán por  el  Patronato de Turismo del  Cabildo  de  Gran
Canaria para  la ejecución de la  Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la isla de
Gran Canaria, por importe de 1.500.000,00 euros, así como la suscripción del mismo, expediente
CAB-23-20.

Vista la propuesta emitida por la concejala de Turismo de este Ayuntamiento, de 26 de agosto
de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Expte.: CAB-23-20
Ref.: AMA / nha 
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 2020.

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 fecha 20 de agosto de 2020 emitido por  el  Departamento de
subvenciones de  este Ilustre  Ayuntamiento,  relativo a la  aprobación del  borrador  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 2020. 

En dicho borrador de convenio se recogen las actuaciones que se detallan a continuación, referidas a la
colaboración en la “Rehabilitación Turística del  municipio”,  por un importe de 1.500.000,00 €, financiado por el
Patronato de Turismo en un 100 % del total del coste de la inversión:
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a) Acondicionamiento Paseo Peatonal anexo GC-500 (PK 29+780 al PK 30+535) Arguineguín por un im-
porte estimado de 403.152,70  €.

b) Área de ocio y esparcimiento de Playa de Mogán por un importe estimado de 350.909,44 €.

c) Rehabilitación de zonas verdes e infraestructuras en urbanización Puerto Rico por un importe estima-
do de 200.000 €.

d) Reformado instalación carpa Plaza Pérez Galdós por un importe estimado de 100.000 €.

e) Sustitución e instalación de farolas fotovoltaicas en paseo peatonal de Aguamarina por un importe es-
timado de 39.162 €.

f) Instalación de cámaras web para promoción turística en las playas de Mogán por un importe estimado
de 13.000,50 €.

g) Instalación de red para módulo de Restauración en la playa de La Lajilla por un importe estimado de
20.917,84 €.

h) Parque infantil calle Timanfaya en Puerto Rico por un importe estimado de 40.000 €.

i) Redacción del proyecto “Infraestructura urbana Avenida de Gran Canaria en Puerto Rico” por un im-
porte estimado de 15.000 €.

j) Redacción del proyecto “Puente en playa de Mogán” por un importe estimado de 15.000 €.

k) Redacción proyecto “Rehabilitación trasera C.C. Puerto Rico” por un importe estimado de 22.000 €.

l) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase I) por un importe estimado
de 12.840 €.

m) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) por un importe estimado
de 15.943 €.

n) Servicio de auditoría del proyecto de escultura para espacio público con el logotipo “Mogán, cálido pa-
raíso” por un importe estimado de 18.000 €.

o) Reforma y acondicionamiento de Plaza Motor Grande en Puerto Rico por un importe estimado de
84.074,52 €.

p) Rehabilitación  Avenida  Playa  de  Las  Marañuelas  en  Arguineguín  por  un  importe  estimado  de
114.171,83 €.

q) Rehabilitación puesto de salvamento en Las Marañuelas por un importe estimado de 35.828,17 €

 

SEGUNDO.- Visto el  informe jurídico favorable, de fecha 25 de agosto de 2020, en virtud del  cual  se
propone,  entre  otras  cuestiones,  la  aprobación  del  borrador  del  convenio  por  el  que  se  concede  y  regula  la
subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público
Turístico en la isla de Gran Canaria”, para el año 2020, así como la suscripción del convenio.

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.
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Visto el borrador 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

PRIMERO.-  Aprobar  el Borrador del Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al
Ayuntamiento de Mogán por el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria 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.

SEGUNDO.-  Suscribir  el  convenio  por  el  que  se  concede  y  regula  la  subvención  directa  a  este
Ayuntamiento por el Patronato de Turismo para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico
en la isla de Gran Canaria.

TERCERO.-  Autorizar  a  la  Sra.  Alcaldesa  – Presidenta  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  a  la
suscripción y firma del convenio.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno municipal de las gestiones realizadas en la próxima reunión plenaria.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local al Patronato de Turismo del
Cabildo de Gran Canaria a los efectos oportunos. 

En Mogán, a la fecha de la firma electrónica,
Concejala Delegada en materia de
Turismo, Alumbrado, Estadística y

Transparencia y O.A.C.,

Fdo.: Alba Medina Álamo

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.-

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 así como el  artículo 28 de la  38/2003,  de 17 de noviembre, General  de Subvenciones en cuanto a la
canalización de las subvenciones a través del Convenio,

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. 10 de los Estatutos de Turismo de
Gran Canaria, dando fe, el Secretario, Don Luis Alfonso Manero Torres, de conformidad con la disposición Adicional
Octava, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local

Y  de  la  otra,  la  Sra.  Doña Onalia  Bueno  García, Alcaldesa  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 asistida por el Secretario Accidental de la Corporación, Don 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,
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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 2020 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 que aprueba asimismo su Plan Estratégico de Subvenciones.

Que la referida subvención figura en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Patronato de Turismo de
Gran Canaria para el ejercicio 2020 en su apartado 4.A.4.

Sexta.- Que el presente Convenio ha sido aprobado por DECRETO Presidencial del Patronato de Turismo de Gran
Canaria 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 2020.

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  2020,  se concretará  en  el  desarrollo  de  los  siguientes
objetivos:

a)  cooperar en la rehabilitación y mejora de las infraestructuras y espacio turístico de dicho municipio.

b) El desarrollo y mejora de infraestructuras turísticas del municipio de especial atractivo para el visitante, con-
cretándose la presente subvención para el desarrollo de los siguientes proyectos:

r) Acondicionamiento Paseo Peatonal anexo GC-500 (PK 29+780 al PK 30+535) Arguineguín por un im-
porte estimado de 403.152,70  €.

s) Área de ocio y esparcimiento de Playa de Mogán por un importe estimado de 350.909,44 €.

t) Rehabilitación de zonas verdes e infraestructuras en urbanización Puerto Rico por un importe estima-
do de 200.000 €.

u) Reformado instalación carpa Plaza Pérez Galdós por un importe estimado de 100.000 €.

v) Sustitución e instalación de farolas fotovoltaicas en paseo peatonal de Aguamarina por un importe es-
timado de 39.162 €.

w) Instalación de cámaras web para promoción turística en las playas de Mogán por un importe estimado
de 13.000,50 €.
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x) Instalación de red para módulo de Restauración en la playa de La Lajilla por un importe estimado de
20.917,84 €.

y) Parque infantil calle Timanfaya en Puerto Rico por un importe estimado de 40.000 €.

z) Redacción del proyecto “Infraestructura urbana Avenida de Gran Canaria en Puerto Rico” por un im-
porte estimado de 15.000 €.

aa) Redacción del proyecto “Puente en playa de Mogán” por un importe estimado de 15.000 €.

ab) Redacción proyecto “Rehabilitación trasera C.C. Puerto Rico” por un importe estimado de 22.000 €.

ac) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase I) por un importe estimado
de 12.840 €.

ad) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) por un importe estimado
de 15.943 €.

ae) Servicio de auditoría del proyecto de escultura para espacio público con el logotipo “Mogán, cálido pa-
raíso” por un importe estimado de 18.000 €.

af) Reforma y acondicionamiento de Plaza Motor Grande en Puerto Rico por un importe estimado de
84.074,52 €.

ag) Rehabilitación  Avenida  Playa  de  Las  Marañuelas  en  Arguineguín  por  un  importe  estimado  de
114.171,83 €.

ah) Rehabilitación puesto de salvamento en Las Marañuelas por un importe estimado de 35.828,17 €

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

CLÁUSULAS

Primera.- RÉGIMEN 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 2020, así como
las específicas para el Presupuesto 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.
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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 obras indicadas 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: 

ai) Acondicionamiento Paseo Peatonal anexo GC-500 (PK 29+780 al PK 30+535) Arguineguín por un im-
porte estimado de 403.152,70  €.

aj) Área de ocio y esparcimiento de Playa de Mogán por un importe estimado de 350.909,44 €.

ak) Rehabilitación de zonas verdes e infraestructuras en urbanización Puerto Rico por un importe estima-
do de 200.000 €.

al) Reformado instalación carpa Plaza Pérez Galdós por un importe estimado de 100.000 €.

am) Sustitución e instalación de farolas fotovoltaicas en paseo peatonal de Aguamarina por un importe es-
timado de 39.162 €

an) Instalación de cámaras web para promoción turística en las playas de Mogán por un importe estimado
de 13.000,50 €.

ao) Instalación de red para módulo de Restauración en la playa de La Lajilla por un importe estimado de
20.917,84 €.

ap) Parque infantil calle Timanfaya en Puerto Rico por un importe estimado de 40.000 €.

aq) Redacción del proyecto “Infraestructura urbana Avenida de Gran Canaria en Puerto Rico” por un im-
porte estimado de 15.000 €.

ar) Redacción del proyecto “Puente en playa de Mogán” por un importe estimado de 15.000 €.

as) Redacción proyecto “Rehabilitación trasera C.C. Puerto Rico” por un importe estimado de 22.000 €.

at) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase I) por un importe estimado
de 12.840 €.

au) Servicio de auditoria del proyecto “Paseo marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) por un importe estimado
de 15.943 €.

av) Servicio de auditoría del proyecto de escultura para espacio público con el logotipo “Mogán, cálido pa-
raíso” por un importe estimado de 18.000 €.

aw) Reforma y acondicionamiento de Plaza Motor Grande en Puerto Rico por un importe estimado de
84.074,52 €.

ax) Rehabilitación  Avenida  Playa  de  Las  Marañuelas  en  Arguineguín  por  un  importe  estimado  de
114.171,83 €.

ay) Rehabilitación puesto de salvamento en Las Marañuelas por un importe estimado de 35.828,17 €

Cuarta.- FINANCIACIÓN.

Que  las  referidas  actuaciones,  serán  ejecutadas  por  el  propio  Ayuntamiento  de  Mogán con  financiación  del
Patronato de Turismo de Gran Canaria.
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La aportación económica del Patronato de Turismo de Gran Canaria será de Un Millón y Medio de Euros (1.500.000
€), correspondiente al 100% del total coste de la inversión.

Dicho importe se encuentra consignado en los propios presupuestos de Turismo de Gran Canaria, con cargo a la
partida 762.00.06.20. 

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 firma del presente Convenio, con carácter anticipado, el 100% del importe de la subvención.

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:

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

II. Informe escueto por cada actuación.
III. Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
IV. Informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente que acredite la veracidad y regularidad de los

gastos y pagos justificativos así como su adecuación a Ley de Subvenciones.
V. Certificado del Secretario, de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados

correspondientes a los mismos, con el VºBº de su Alcalde.
VI. 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  así  como  las  correspondientes
certificaciones de las obras ejecutadas.

Quinta.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

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 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.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La ejecución y justificación de los proyectos aprobados corresponderá al Ayuntamiento de Mogán. El plazo para la
ejecución de las actuaciones correspondientes al  presente Convenio finalizará al  año de la firma del  presente,
debiendo justificarse el mismo en el plazo de tres meses desde la finalización .
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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 2020.

Décima.- MODIFICACIÓN

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

Décimo-primera.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN

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.

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.

Décimo-segunda.-  COMPATIBILIDAD  CON  OTRAS  SUBVENCIONES  Y  POSIBILIDAD  DE
SUBCONTRATACIÓN.-

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

Décimo-tercera.- 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.

Décimo-cuarta.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.-

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación y ejecución del presente Convenio, serán
sometidas a la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, los intervinientes, en el
lugar y fecha al principio indicados.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

SÉPTIMO.-ASUNTOS DE URGENCIA.

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

7.1.- Propuesta para estimar las solicitudes formuladas por ******************
 y proceder al ingreso de la cantidad de 1.161.979,50 euros, en cumplimiento de la sentencia recaida en
el  procedimiento  de  Ejecución  de  Títulos  Judiciales  n.º  64/2018,  dimanante  del Procedimiento
Ordinario nº 140/2013.

Vista la propuesta emitida por la letrada responsable de la Unidad Administrativa de Asesoría
Jurídica de este Ayuntamiento, de 31 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte.: PO 140/2013 – Ejecución 64/2018 (Experta: 1528/2020)
Asunto: Abono justiprecio a Procuradora

DALIA E.  GONZÁLEZ MARTÍN,  Letrada,  Responsable  de  la  U.A.  de  Asesoría  Jurídica  en  virtud  de
Decreto  n.º  2912/2017,  de  17  de  octubre,  vistas  las  solicitudes  formuladas  por  los  los  letrados  de  la  parte
demandante del  Procedimiento Abreviado n.º  1401/2013 (ejecución de títulos  judiciales  64/2018),  en el  cual  el
Ilustre Ayuntamiento de Mogán es parte demandada, habiendo resultado condenado al abono de determinadas
cantidades líquidas, ahora reclamadas; al amparo de lo establecido en el artículo 212 del Reglamento Orgánico
Municipal, emito el presente INFORME sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que por  la representación procesal  de********************  se interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto frente al Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán adoptado en la sesión de 24 de julio de 2012 por el que se inadmitía
a trámite la reclamación formulada por **************** en relación con el  cumplimiento de la sentencia de 7 de
octubre de 2003 dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, al
carecer de legitimación alguna para el ejercicio de esta reclamación y haberse aquietado al justiprecio fijado por
acuerdo del jurado Provincial de Expropiación en el año 1998, sin que ahora puedan ir contra sus propios actos. La
interposición del recurso dio lugar a la apertura del Procedimiento Ordinario nº 140/2013.

SEGUNDO.- El citado procedimiento fue resuelto por sentencia de fecha 26 de octubre de 2015, siendo el
fallo del siguiente tenor literal:

"DESESTIMO el recurso presentado por la Procuradora Dña. Paloma Guijarro Rubio, en nombre y
representación de *************, contra el Ayuntamiento de MOGÁN y ACUERDO:

1º DECLARAR AJUSTADO A DERECHO el acto administrativo identificado en antecedente de hecho
PRIMERO de esta sentencia.
2º No hacer pronunciamiento sobre costas del proceso."
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TERCERO.-  La citada  sentencia  fue  recurrida  en  casación  por  la  parte  demandante,  dando  lugar  al
Procedimiento  Recurso  de  Apelación  nº  35/2016,  sustanciado  ante  la  Sección  Segunda  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue resuelto por sentencia de 3 de
abril de 2017, con el siguiente fallo:

"Se desestima el recurso de apelación interpuesto por ******************** y otros contra sentencia de
fecha 26 de octubre de 2015, confirmándola, con imposición a la parte apelante de las costas de la
alzada".

CUARTO.- Por la parte apelante se promovió incidente de nulidad de actuaciones desde el  momento
inmediato anterior al dictado de la Sentencia de fecha 3 de abril de 2017. El citado incidente fue resuelto mediante
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, en virtud del cual se acordaba lo siguiente:

"Se estima el incidente de nulidad de actuaciones [...] y en consecuencia, se declara la nulidad de
actuaciones a partir del momento inmediato anterior al dictado de la Sentencia de fecha 3 de abril de
2017, y por ende, se declara la nulidad de dicha sentencia y la del Auto de fecha 2 de junio de 2017,
ordenando  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  inmediato  anterior  al  dictado  de  la
mencionada  sentencia,  y  continúese  el  procedimiento  legalmente  establecido,  sin  costas  del
incidente."

QUINTO.-  En fecha 8 de enero de 2018 se dicta  sentencia  nuevamente por  el  TSJ de Canarias, en
relación con el recurso de apelación nº 35/2016, la cual concluye en sentido desfavorable para el Ayuntamiento de
Mogán, señalando el fallo:

"Se estima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. Paloma Guijarro Rubio, en
nombre y representación de ****************,  contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2015,
revocándola,  y en su lugar,  se estima el  recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
Acuerdo del Ayuntamiento de Mogán de fecha 24 de julio de 2012, identificado en el Fundamento de
Derecho Primero, anulando el mismo, y declarando el derecho de los recurrentes a recibir, en la parte
correspondiente  a los  mismos,  el  valor  de la  finca  tal  como fue justipreciado en la  sentencia  nº
502/2013, de fecha 7 de octubre de 2003, en el Procedimiento Ordinario 2186/1998 de esta Sección
Segunda, y no solamente la parte del justiprecio reconocido por la Administración, con imposición de
las costas procesales de la primera instancia al Ayuntamiento citado, sin hacer especial imposición de
las costas del recurso de apelación."

SEXTO.-  En fecha 25 de septiembre de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.- Tomar conocimiento de la sentencia de 8 de enero de 2018 dictada por el TSJ de
Canarias en el Recurso de Apelación 35/2016 dimanante del Procedimiento Ordinario nº 140/2013,
en  virtud  de  la  cual  se  estima  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  instancias  de  **********
********************** contra la sentencia de 26 de octubre de 2015.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Decreto de tasación de costas de 10 de septiembre de 2018,
por el que se condena al Ayuntamiento de Mogán al pago de 2.752,82 euros en concepto de costas
del Procedimiento Ordinario nº 140/2013.

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos oportunos, acompañando
copia de la sentencia y autos dictados.>>

SÉPTIMO.-  En fecha 19 de noviembre de 2018, la parte demandante solicita la ejecución forzosa de la
sentencia de 8 de enero de 2018, dictada por el TSJ de Canarias, dando lugar a la pieza separada de ejecución de
títulos judiciales n.º 64/2018.

OCTAVO.- En fecha 11 de febrero de 2020,  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las
Palmas de Gran Canaria dicta Auto en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales n.º 64/2018, en cuya parte
dispositiva acuerda:

<<1º.- DECLARAR que la Sentencia del Tribunal Superior de justicia de Canarias dictada el 8 de
enero de 2018 aún no ha sido debidamente ejecutada.

2º.-  Ordenar  la  CONTINUACIÓN  DE  LA  PRESENTE  EJECUCIÓN,  REQUIRIENDO  AL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN para que en el PLAZO MÁXIMO DE UN MES proceda a abonar a los
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ejecutantes la cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.161.979,50 Euros). Una vez abonada
esta cantidad se determinarán los intereses moratorios correspondientes al principal de 992.970,75
Euros, desde el 10 de noviembre de 1996 hasta la fecha del pago.

3º.- IMPONER AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN la obligación abonar a los ejecutantes el interés
legal del dinero incrementado en dos puntos, que genere la cantidad de 1.161.979,50 Euros desde la
fecha de la sentencia de 1ª instancia coma el 26 de octubre de 2015, hasta el completo pago de la
misma.>>

NOVENO.-  Contra  el  Auto  descrito  en el  apartado  anterior,  se  interpuso  recurso  de  apelación  por  el
Ayuntamiento de Mogán,  el  cual  todavía no ha sido resuelto;  si  bien en fecha 10 de junio  de 2020, se emite
Diligencia de Ordenación en la que se pone de manifiesto que la apelación ha sido admitida en un solo efecto, por
lo que se acuerda requerir al Ayuntamiento de Mogán a que proceda al cumplimiento del Auto.

DÉCIMO.- En fecha 11 de junio de 2020, el Juzgado dicta Oficio, el cual es notificado a esta parte el día 17
de los presentes, en virtud del cual se requiere al Ayuntamiento de Mogán para que <<proceda al cumplimiento del
Auto dictado en el presente proceso de ejecución de fecha 11/02/2020 y proceda al abonar a los ejecutantes la
cantidad de 1.161.979,50 euros, así como las cantidades a las que ha sido condenada la citada Administración en
concepto de intereses>>.

UNDÉCIMO.- En fecha 26 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, cele-
brada en sesión extraordinaria y urgente, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.- Tomar conocimiento del Auto de fecha 11 de febrero de 2020, dictado por el Juzgado
de lo  Contencioso-Administrativo n.º  1  de  Las  Palmas de  Gran Canaria  en el  procedimiento de
Ejecución de Títulos Judiciales n.º 64/2018, dimanante del Procedimiento Ordinario nº 140/2013, en
virtud de la cual se requiere al Ayuntamiento de Mogán que proceda a abonar a los ejecutantes la
cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.161.979,50 Euros), así como los intereses moratorios
que se determinen y el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Oficio dictado en fecha 11 de junio de 2020, en virtud del cual
se requiere al  Ayuntamiento de Mogán para que  proceda al  cumplimiento del  Auto dictado en el
presente proceso de ejecución de fecha 11/02/2020 y proceda al abonar a los ejecutantes la cantidad
de 1.161.979,50 euros, así como las cantidades a las que ha sido condenada la citada Administración
en concepto de intereses.

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos de que efectúe Retención
de Crédito por importe de  1.161.979,50 Euros, para cumplir con el Auto de fecha 11 de febrero de
2020,  dictado en el  Procedimiento de Ejecución de Títulos  Judiciales n.º  64/2018,  dimanante del
Procedimiento Ordinario n.º 140/2013 (materia: expropiación forzosa).

CUARTO.-  Autorizar  y  comprometer  el  gasto  por  importe  de  1.161.979,50 €  en  concepto  de
principal del Procedimiento Ordinario n.º 140/2013, así como las cantidades que se devenguen en
concepto de intereses, las cuales dependerán del momento del pago efectivo del principal.

QUINTO.- Reconocer y liquidar la obligación de pago, por importe de 1.161.979,50 €, a favor de
********************************, en concepto de principal del Procedimiento Ordinario n.º 140/2013, así
como las cantidades que se devenguen en concepto de intereses, todo ello en cumplimiento del Auto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria en
fecha 11 de febrero de 2020 y cuyo cumplimiento ha sido requerido mediante Oficio de fecha 11 de
junio de 2020.>>

    
DUODÉCIMO.-  En fecha 31 de julio de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán acordó, entre otros

asuntos,  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  presupuestaria  28/2020,  en  la  modalidad  de  créditos
extraordinarios y suplemento de créditos, a financiar en su totalidad por el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales, en la que incluía, entre otros, el importe de 1.161.979,50 €, fijado mediante Auto de 11 de febrero de
2020  dictado  en  el  curso  del  Procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  n.º  64/2018,  dimanante  del
Procedimiento Ordinario n.º 140/2013, a cuyo pago ha sido condenado el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y del que
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resultan beneficiarios ********************

DECIMOTERCERO.-  Con fecha 11 de agosto de 2020, con R.E. n.º 2020/7825, el letrado D. Antonio J.
Marrero Falcón, ************************ presenta escrito en el que solicita, literalmente, lo siguiente:

<<Primero.- Que habiendo tenido constancia que el pasado 31 de -  julio - se aprobó en Comisión
Plenaria de ese Ayuntamiento, el pago del justiprecio (parte principal – 1.161.979,50€) a la que había
sido condenada esa administración y cuyos importes se habían concretado judicialmente mediante
Auto de fecha 11de febrero de 2020.

Segundo.- Que habiendo alcanzado un acuerdo la totalidad de los ejecutantes sobre la fórmula de
cobro  de  dicha  cantidad,  por  la  presente  *******************************  ejecutantes  de  este
procedimiento  y  representando  ⅔  de  los  mismos,  SOLICITAN  que  el  pago  del  citado  importe
(1.161.979,50€)  le  sea entregada a su Procuradora,  (DÑA. PALOMA GUIJARRO RUBIO),  la  cual
consta ya en los presentes Autos, ingresando dicha cantidad en a cuenta corriente de su titularidad en
el Banco de Sabadell, con número (ES71 0081 0461 8600 0166 9874).>>

En el mismo sentido el letrado de ************************************* presentan sendos escritos con R.E.
2020/8156,  de 19/08/2020, y R.E.  2020/8230, de 20/08/2020,  respectivamente,  solicitando el  abono del  citado
importe en el número de cuenta de la Procuradora Doña Paloma Guijarro Rubio.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La  Ley  Orgánica  6/1985  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial  asigna  a  los  Juzgados  y
Tribunales el  ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, “juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado”, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. Esta misma Ley Orgánica,
en su artículo 18, establece que “las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”.

SEGUNDO.-  Tal  como  dispone  el  artículo  7  de  la  Ley 29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  jurisdicción
contencioso-administrativa (en adelante, LJCA),  el juez o tribunal competente para conocer de un asunto lo es
también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias. En este sentido, el artículo 103.1 del
mismo texto legal, establece que esa potestad de ejecución de sentencias compete al Juzgado o Tribunal que haya
conocido del asunto en primera o única instancia.

Por su parte, las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se
consigne, y todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida
por los Jueces y Tribunales para la debida y completa ejecución de lo resuelto.

A los efectos de la ejecución de las sentencias, el artículo 104 de la LJCA establece que <<luego que sea
firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la
actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que
exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo>>, para lo cual se confiere un plazo de dos meses,
transcurrido el cual, cualquiera de las partes y personas afectadas podrán instar su ejecución forzosa. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 106 de la LJCA establece una particularidad para
el  caso  de  que la  condena sea  al  pago  de una  cantidad  líquida;  a  saber:  <<Cuando la  Administración  fuere
condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al
crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese
necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de
los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial>>. Además, transcurrido ese plazo de tres
meses desde la comunicación de la sentencia firme, la parte interesada podrá instar la ejecución forzosa, lo que
podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar si el órgano judicial apreciase falta de diligencia en el
cumplimiento.

Por último, el artículo 112 del mismo texto, prevé la posibilidad de que el juez o tribunal adopte las medidas
que considere necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, incluyendo la posibilidad de imponer multas
coercitivas a los  funcionarios o autoridades responsables de la  falta  de cumplimiento,  <<sin  perjuicio  de otras
responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar>>.

Sentado lo anterior, se debe destacar que la sentencia por la que se condenaba definitivamente al Ilustre
Ayuntamiento de Mogán fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en fecha 8 de enero de 2018,
si bien por esta parte no se ejecutó la misma en el plazo establecido de tres meses, lo que propició que por la parte
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demandante se solicitara su ejecución forzosa, dando lugar a la pieza separada de ejecución de títulos judiciales
64/2018, la cual ha culminado mediante Auto dictado en fecha 11 de febrero de 2020, en virtud del cual se acuerda
<<IMPONER AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN la obligación abonar a los ejecutantes el interés legal del dinero
incrementado en dos puntos, que genere la cantidad de 1.161.979,50 Euros desde la fecha de la sentencia de 1ª
instancia, el 26 de octubre de 2015, hasta el completo pago de la misma>>.

Todo  ello  supuso  que  el  Ayuntamiento  de  Mogán  procediera  a  la  aprobación  de  la  modificación
presupuestaria n.º 28/2020, incluyendo entre otros el importe de 1.161.979,50 €, a fin de cumplir y ejecutar la citada
sentencia en sus propios términos, así como de evitar el correspondiente incremento de los intereses legales y/o
judiciales. 

TERCERO.-  Mediante  el  Real  Decreto  467/2006,  de  21  de  abril  se  regulan  los  depósitos  y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, que como tales se constituyan a disposición de los
órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de los procesos judiciales.

A estos efectos, el artículo 1 define las consignaciones judiciales como aquellas <<que se realicen en
ejecución voluntaria o forzosa de títulos que lleven aparejada ejecución>> y las <<que se realicen con finalidad
liberatoria por el obligado al pago de una cantidad, o en otros supuestos legalmente establecidos>>. Si bien en
ningún momento se hace referencia a la ejecución de una sentencia de condena a una cantidad líquida, podría
entenderse este precepto en sentido amplio y admitirse la consignación judicial de las cantidades derivadas de una
sentencia por la que la administración se ve obligada <<al pago de una cantidad>>.

CUARTO.- El  artículo 50 de la vigente  Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954
recoge la posibilidad de consignar el justiprecio por la cantidad objeto de discordia en la Caja General de Depósitos,
a disposición de la autoridad o Tribunal competente <<cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando
existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración>>.

En este sentido,  la  Caja General  de Depósitos es un órgano administrativo integrado en la  Dirección
General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, encargada del control y la gestión
de  los  depósitos  y  garantías  constituidas  ante  la  Administración  para  responder  del  cumplimiento  de  las
obligaciones establecidas por las normas en virtud de las cuales se constituyen dichos depósitos y garantías. La
misma está regulada en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depósitos, desarrollado por la Orden del Ministerio de Economía 120/2002, de 2 de agosto,
que modifica la de 7 de enero de 2000. 

El  citado  Reglamento  reconoce,  en  su  artículo  30, la  posibilidad  (caso  de  que  los  particulares  lo
rechazaran, o de que existiera discordancia entre Administración y particular) de que se constituyan depósitos en la
referida Caja General de Depósitos <<como consecuencia del procedimiento de expropiación forzosa previsto en
los 51.3 y 58 del Decreto de 26 de abril de 1957, que aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa>>.

En  concordancia  con  lo  señalado  anteriormente,  el artículo  51 del Reglamento  de  Expropiación
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, prevé lo siguiente en relación con la consignación de la
cantidad para pago del justiprecio:

<< 1. Se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes: 

a) Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por persona que
acredite fehacientemente su representación, o cuando rehusaren recibir el precio. 
b) Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno
corresponde,  o  existiere  cualquiera  cuestión  o  litigio  entre  ellos,  o  entre  ellos  y  la
Administración. 
c) Cuando comparezca el Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley .
d) Cuando comparezcan personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad
judicial, a que se refiere el artículo 6 de la Ley . 
e) Cuando, tratándose de bienes inmuebles, los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el
Registro de la Propiedad no comparecieren al acto del pago. Reglamento de Expropiación Forzosa
Página 19 de 37 
f) En los demás casos previstos por las leyes. 
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2. Será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio o la parte del mismo objeto
de discordia, según los casos, más la cantidad que proceda por el interés legal liquidado, conforme a
los artículos 56 y 57 de la Ley . 

3.  La consignación se efectuará en la  Caja General  de Depósitos en metálico y en concepto de
depósito necesario sin interés, a disposición del expropiado. 

4. Cuando exista litigio pendiente con la Administración, el interesado tendrá derecho a que se
le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad, quedando en todo caso
subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio. >>

En  virtud  de  lo  expuesto,  si  bien  en  el  presente  caso  existe  un  litigio  entre  los  interesados  y  la
Administración, lo cierto es que este ya no está pendiente nada más que de la ejecución de la sentencia, pero no
existe disputa alguna sobre la cantidad de 1.161.979,50 €, por lo que si no se consignó la cantidad con anterioridad
ya no tiene ningún sentido consignarla ahora, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una resolución judicial
firme y habida cuenta de la obligación del Ayuntamiento de cumplir con las exigencias del fallo, en sus propios
términos. Por lo tanto, quien suscribe considera que no es obligación de esta parte consignar el referido importe en
la Caja General de Depósitos sino que se puede acceder a lo solicitado de contrario y abonarlo, directamente, en la
cuenta corriente señalada por los interesados.

SEXTO.-  Por  su parte,  la Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de  Enjuiciamiento  Civil, aplicable  de  modo
supletorio para lo que no se establezca en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y no sea incompatible
con esta, no hace ninguna referencia a la obligatoriedad de pago por consignación en la Cuenta de Consignaciones
del Juzgado de las obligaciones pecuniarias derivadas de una sentencia.

SÉPTIMO.-  Por  todo  lo  expuesto,  es  opinión  de  quien  suscribe  que  se  puede admitir  la  petición  de
*****************************,  de ingresar la cantidad de  1.161.979,50 €, directamente en la cuenta bancaria de su
Procuradora, Doña Paloma Guijarro Rubio, en lugar de hacerlo en la cuenta de consignaciones del juzgado, toda
vez que no existe ninguna obligación legal para este Ayuntamiento de proceder a su consignación judicial, siendo la
práctica  habitual  en cualquier  ejecución  de  sentencia  de  condena al  pago  de  cantidad  líquida  la  de  ingresar
directamente la cantidad en la cuenta del interesado. 

En el presente caso, y vista la tardanza del Ayuntamiento en la satisfacción completa de lo exigido por la
sentencia, si el propio interesado solicita un modo de pago en lugar del otro, la buena fe procesal debería exigir de
este Ayuntamiento una respuesta afirmativa a lo solicitado y proceder a transferir la cantidad resultante a la cuenta
del interesado; debiendo notificarse al órgano judicial, una vez realizado el pago, a fin de que tome conocimiento
del exacto cumplimiento de lo exigido por el fallo; todo ello sin perjuicio de las posibles diferencias que pudieran
subsistir  en orden a las cantidades correspondiente a intereses y los obligados a su pago, las cuales deberán
dilucidarse en sede judicial como una cuestión incidental.

OCTAVO.- Considerando que el órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias efectuadas por la Alcaldía en virtud de Decreto n.º
2049/2019, de 17 de junio, para que sea esta quien adopte las medidas necesarias tendentes al cumplimiento de la
sentencia,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  212 del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del
Ayuntamiento de Mogán, se eleva a su consideración la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Estimar las solicitudes formuladas por *******************, en fechas 11, 19 y 20 de agosto, con
R.E. n.º 2020/7825, 2020/8156, 2020/8230, respectivamente, y proceder al ingreso de la cantidad de 1.161.979,50
€ directamente a su Procuradora, Doña Paloma Guijarro Rubio, a cuyos efectos se señala la cuenta bancaria de su
titularidad: Banco de Sabadell n.º  ES71 0081 0461 8600 0166 9874.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  de  la  resolución  adoptada  a  los  departamentos  de  Intervención,  Asesoría
Jurídica y Urbanismo a los efectos oportunos.

TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las
Palmas  de  Gran  Canaria  en  el  procedimiento  de  Ejecución  de  Títulos  Judiciales  n.º  64/2018,  dimanante  del
Procedimiento Ordinario nº 140/2013, a fin de que se tenga por ejecutada la sentencia.

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

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

7.2.- Propuesta para acodar considerar propuesta como adjudicataria de los “SERVICIOS PARA
EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL
MUNICIPAL”, a  la  entidad AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,  S.L.U., por  un  importe  total  de
38.393,74 euros, por el plazo de vigencia de  UN AÑO, con posibilidad de prórroga de un año, expediente
1577/2020.

Vista la propuesta emitida por concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 1 de
septiembre de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 1577/2020
Asunto: Considerar propuesto como adjudicatario

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio,   visto  el  expediente  de  contratación  denominado  “PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PARA  EL
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL”,
Expte. 1577/2020, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 30 de
junio de 2020, vista la propuesta emitida por don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental
de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 30 de junio de
2020, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato de   “PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN
INTEGRAL MUNICIPAL” Expte. 1577/2020, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo mediante
procedimiento negociado sin publicidad,  tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

>VISTO  que, se emite Informe, de fecha 14 de julio de 2020, por Don José Armando Suárez González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Mogán, que consta en el expediente, donde se constata la insuficiencia de medios para la prestación del servicio
objeto del contrato que nos ocupa.

> VISTO  que consta en el expediente con fecha 14 de julio de 2020,  memoria justificativa y  pliego de
prescripciones técnicas emitidas por Don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la
Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del  Ayuntamiento de Mogán,  en virtud de los cuales,
posteriormente,  la  Unidad  Administrativa  de  Contratación  ha  redactado  el  Pliego de  cláusulas  administrativas
particulares, determinándose, entre otras cuestiones, las siguientes:

OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato será la realización de los servicios de mantenimiento por un
año con opción de prórroga por otro año adicional del software de Gestión Integral Municipal compuesto por las
siguientes aplicaciones:

• Sistema de Información Contable para la Administración Local ( Sicalwin)

• Sistema de Gestión Documental y Firma Electrónica ( Firmadoc)

• Sistema de Gestión de Personal y Nóminas ( Sigep) 
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• Sistema de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes (Acced-e PMH)

• Accede-TTR Gestión de Terceros y Territorio

• Gestión Patrimonial

• Firmadoc Mobile

• AytosFactur@

• Portal del empleado y Firmadoc para SIGEP

Dicho servicio de soporte y mantenimiento, así como de asistencia técnica a los usuarios, se ejecutarán
con el fin de garantizar la puesta al día de dicho software con las últimas versiones generadas, la corrección de
incidencias y errores en las aplicaciones que impidan o afecten a su uso y las adaptaciones necesarias por
cambios normativos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.-  El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 71.764,00
euros (setenta y uno mil setecientos sesenta y cuatro euros) desglosados en los siguientes conceptos según
precios de mercado:

AÑO 1 Importe (euros) 
Mantenimiento Técnico Integral 35.882,00 €

PRORROGA Importe (euros) 
Mantenimiento Técnico Integral 35.882,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.-  El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC),  asciende a  38.393,74 euros, dividido en los siguientes importes:

Importe Neto: 35.882,00 euros

IGIC (7%): 2.511,74 euros

DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de UN AÑO a contar desde el
día reseñado en el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de diez
días hábiles a contar a partir de la formalización del contrato.

Dicho plazo podrá prorrogarse por un período de UN AÑO, siempre que sus características permanezcan
inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.4 de la
LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para el contratista.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- La contratación a realizar, se califica como contrato administrativo de
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 25 de la LCSP.

La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  por  el  órgano  de  contratación  mediante  procedimiento
negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el artículo 168.a) 2º, de la LCSP, según el cual: ”Los
órganos  de  contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el  procedimiento  negociado sin  la  previa
publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: a) En los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 2º. Cuando las obras,
los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las
siguientes  razones:  que  el  contrato  tenga  por  objeto  la  creación  o  adquisición  de  una  obra  de  arte  o
representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por
razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad
intelectual e industrial.  La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial sólo se aplicarán cuando no exista una
alternativa  o  sustituto  razonable  y  cuando  la  ausencia  de  competencia  no  sea  consecuencia  de  una
configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato”.

En este caso la no existencia de competencia por razones técnicas y de protección de derechos exclusivos,
incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, es de aplicación, y la única alternativa existente sería
sustituir todo el software objeto del contrato, lo cual sería una decisión muy poco razonable. A estos efectos,
consta en el expediente Certificado de exclusividad, de fecha 14/07/2020, presentado por D. Juan Miguel
Aguilar Martín, actuando en representación de AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., que literalmente
dispone:
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<<Que AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., es legítima titular de los derechos sobre la
aplicación informática Accede PMH (incluye su módulo Accede TYT), Portal del Ciudadano, Firmadoc,
SICALWin (inclye su módulo aytosFactura), SIGEP (incluye su módulo Portal del Empleado) y Gestión del
Patrimonio  (GPA),  desarrollada  por  esta  empresa,  siendo  AYTOS SOLUCIONES  INFORMÁTICAS,
S.L.U.,  la  única  empresa  habilitada  para  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  de  dicha
aplicación.>>

Por lo expuesto, y atendiendo a los derechos de exclusividad para prestar los servicios de mantenimiento
de dicha aplicación, la presente contratación será tramitada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
en el que sólo se cursará invitación a la entidad :

AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.
CIF B41632332

Avda. Blás Infante 6, Planta 2ª. 
41400 Ecija – Sevilla

TELÉFONO: 902401402, FAX 955900224

negociando con ella  la mesa de contratación,  siempre y  cuando sea posible,  los  aspectos económicos y
técnicos  que  se  detallan  a  continuación,  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas:  (art. 170.2 LCSP):

CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar los siguientes:

 - Mejora del precio

INDIVISIBILIDAD POR LOTES.-  Según el artículo 99.3 de la LCSP “... el órgano de contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente en
el expediente...” En este supuesto, dada la naturaleza del objeto del contrato y la especialidad en la ejecución
del mismo, no se considera viable su división en lotes como consecuencia de la exclusividad del objeto del
contrato porque es una acción concreta que sólo puede ser prestada por la entidad AYTOS. SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U., según certificado de exclusividad que consta en el expediente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Art.  145 LCSP.-  Visto Informe del
funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías   del
Ayuntamiento de Mogán, dado que las características de los servicios a realizar y las prestaciones a desarrollar
se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar los plazos de
entrega  ni  introducir  modificaciones  de  ningún  tipo,  siendo  por  consiguiente  el  precio  el  único  factor
determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable
para la Administración contratante. 

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 LCSP.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, admitidas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá al criterio de
negociación  señalado  precedentemente,  pudiendo  solicitar  para  ello  cuantos  informes  técnicos  estime
pertinentes.

SOLVENCIA.- Visto que no es exigible clasificación para este tipo de contrato, los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica, BIEN a través de la acreditación de una clasificación adecuada al
objeto del contrato:
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la cual deberá ir acompañada en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste
que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación, así como de la  justificación de
la solvencia técnica exigida en el apartado b) reseñado a continuación,  O BIEN a través de medios de
justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 90 de la LCSP, se reseñan a continuación:

- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la cifra o volumen anual de negocios del
licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de
53.823,00 euros, correspondiente a una vez y media el valor anual medio del contrato.

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera  se efectuará mediante
la aportación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar  inscrito.  Los empresarios individuales no inscritos en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen
anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el  Registro
Mercantil. 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. 

- La solvencia técnica se acreditará presentando los siguientes medios de justificación:

a)  Experiencia en la realización de trabajos o servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los principales trabajos o servicios efectuados
por el interesado en el curso de los últimos tres años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde al objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, indicando el importe, la
fecha y destinatario público o privado de los mismos. Dichos certificados serán expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de su anualidad media. A éstos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se cuantifica
en  25.117,40 euros.

-  Utilización de medios externos para acreditar la solvencia.  Para acreditar la solvencia exigida en esta
contratación, las empresas licitadoras  podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en
causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea  la naturaleza jurídica del vínculo  que tengan con ellas, y
siempre que puedan disponer efectivamente  de tales medios durante toda la ejecución del contrato.

HABILITACIÓN  EMPRESARIAL  O  PROFESIONAL.-  Asimismo,  se  deberá  contar  con  la  habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.

PLAZO DE GARANTÍA. - De acuerdo con el artículo 210.3 de la LCSP, dado que la correcta ejecución de los
servicios que constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su ejecución, no se
establece plazo de garantía por lo que concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las
obligaciones derivadas del contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.- En la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir la
condición siguiente como condición especial de ejecución  relacionada en el artículo 202 de la LCSP: la
empresa adjudicataria adoptará durante la ejecución del contrato medidas que faciliten la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, del personal que desarrolle el contrato (Flexibilidad horaria, teletrabajo, etc).

Asimismo, será también una condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial.

>VISTO el certificado de Retención de Crédito del Interventor de este Ilustre Ayuntamiento de fecha 21 de
julio de 2020, que obra en el expediente, que refleja que existe el crédito presupuestario preciso  con cargo a la
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partida  presupuestaria  920.21600  denominada  REPARACIÓN,  MANTENIMIENTO  EQUIPOS  INFORMACIÓN,
referencia n.º 22020003051, n.º de operación 220200009701, por importe de 38.393,74 euros del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2020, con el  fin de atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación.

>VISTO que en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  116  de  la  LCSP,  al  expediente  se  ha
incorporado:

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

• El Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de Doña
Ana C. Díaz Alonso, Funcionaria del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 22/07/2020, donde se califica como
contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 25 de la LCSP y se
establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad
y tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el artículo 168.a) de la LCSP, ya que este servicio sólo puede
encomendarse a un empresario determinado, por tener  la exclusividad intelectual del mismo.  A estos efectos,
consta en el expediente Certificado de exclusividad, de fecha 14/07/2020, presentado por D. Juan Miguel Aguilar
Martín, actuando en representación de AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. Por lo expuesto sólo se
cursará invitación a la entidad  AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.,  CIF B41632332, Avda. Blás
Infante 6, Planta 2ª, 41400 Ecija – Sevilla, TELÉFONO: 902401402, FAX 955900224,  negociando con ella  la
mesa de contratación, siempre y cuando sea posible, los aspectos económicos y técnicos que se detallan a
continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de clausulas administrativas:  (art. 170.2 LCSP):
CRITERIOS DENEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar los siguientes: Mejora del precio; y
estableciéndose los criterios  de adjudicación  y  condición  especial  de ejecución del  artículo  202 de la  LCSP
recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a
realizar. Dado que  las características de los servicios a realizar y las prestaciones a desarrollar se encuentran
perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar los plazos de entrega ni introducir
modificaciones  de  ningún  tipo,  siendo  por  consiguiente  el  precio  el  único  factor  determinante  de  la
adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable para la Administración
contratante, sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes
como consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta que sólo puede ser
prestada por la entidad AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 

• El documento de Retención de Crédito para el ejercicio 2020 de la Intervención del  Ayuntamiento de Mogán,
de fecha 21/07/2020.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha  22
de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El Informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Contratación de este Ayuntamiento de fecha 22 de julio de
2020.

• El  informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  24 de julio de
2020, en términos de conformidad.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28 de julio de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato denominado
“PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PARA EL MANTENIMIENTO,  SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL
SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL”, Expte. 1577/2020.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  de  “PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  PARA EL
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL”,
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Expte. 1577/2020, procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el
artículo 168.a) de la LCSP, ya que este servicio sólo puede encomendarse a un empresario determinado, por tener la
exclusividad intelectual del mismo. A estos efectos, consta en el expediente Certificado de exclusividad, de fecha
14/07/2020, presentado por D. Juan Miguel Aguilar Martín, actuando en representación de AYTOS. SOLUCIONES
INFORMÁTICAS,  S.L.U..  Por  lo  expuesto  sólo  se  cursará  invitación  a  la  entidad  AYTOS  SOLUCIONES
INFORMÁTICAS,  S.L.U.,  CIF B41632332,  Avda.  Blás  Infante  6,  Planta  2ª, 41400  Ecija  –  Sevilla,  TELÉFONO:
902401402,  FAX 955900224,  negociando con ella  la  mesa de contratación,  siempre  y  cuando sea posible,  los
aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de
clausulas administrativas:  (art.  170.2 LCSP):  CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera como elementos a
negociar los siguientes:  Mejora del precio; y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de
ejecución del  artículo  202 de la  LCSP recogidos en los  informes  que consta en el  expediente,  por  ser  los  más
adecuados  a  la  ejecución del  contrato a  realizar.  Dado que  las  características de los  servicios  a realizar  y  las
prestaciones a desarrollar se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el precio el único
factor determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable
para la Administración contratante, sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo
o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes como
consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta que sólo puede ser prestada por
la entidad AYTOS. SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 

TERCERO.-  Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total de
38.393,74 euros, 7% de IGIC incluido, dividido en los siguientes importes: Importe Neto: 35.882,00 euros, IGIC (7%):
2.511,74 euros, siendo el valor estimado del contrato de  71.764,00 euros, sin IGIC, financiándose con cargo a la
partida  presupuestaria  920.21600  denominada  REPARACIÓN,  MANTENIMIENTO  EQUIPOS  INFORMACIÓN,
referencia n.º 22020003051, n.º de operación 220200009701, y sin que proceda la revisión de precios;  y disponer la
apertura del procedimiento negociado sin publicidad de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del
contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP,  con una duración de UN AÑO, con posibilidad
de una prórroga de UN AÑO.

CUARTO.- Que se proceda a cursar invitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) a la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.,
CIF B41632332, Avda. Blás Infante 6, Planta 2ª, 41400 Ecija – Sevilla, TELÉFONO: 902401402, FAX 955900224,
para la realización del contrato, con la cual se negociará, siempre y cuando sea posible, los aspectos económicos y
técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de cláusulas administrativas:
CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar los siguientes: Mejora del precio.

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.- Dar traslado del acuerdo adoptado a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), y
al Servicio de Asesoría Jurídica, así como a la Intervención General de este Ilustre Ayuntamiento.” 

> VISTO que comunicada invitación a efectos de presentar oferta, se presenta documentación por el
interesado.

> VISTO que en fecha 21 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº1 y a la calificación de la documentación  administrativa,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE  LOS  “SERVICIOS  PARA EL  MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y  ASISTENCIA
TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

50



SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  los “SERVICIOS  PARA EL  MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y
ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:

- AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. con CIF B41632332

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

-ADMITIR a:
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. con CIF B41632332

           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 agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder  a  la  apertura  del  archivo  electrónico  nº  2,  relativa  a  los  criterios  evaluables  automáticamente,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO,
SOPORTE  Y  ASISTENCIA  TÉCNICA DEL  SOFTWARE  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la contratación de  la adjudicación de los “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y
ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. La Secretaria
de  la  Mesa  de  Contratación  recuerda  que  el  licitador  presentado,  la  entidad   AYTOS  SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U. con CIF B41632332 ha sido admitido.

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 11 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 14.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

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

1.- La entidad  SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. con CIF B41632332 se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe:
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• Importe base: 35.882,00 euros (treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos euros) 
• IGIC (7%): 2.511,74 euros (dos mil quinientos once euros con setenta y cuatro céntimos de euro) 
• Total: 38.393,74 euros (treinta y ocho mil trescientos noventa y tres euros con setenta y cuatro céntimos 
de euro) 

La Mesa de Contratación confirma que la  oferta presentada no está incursa en baja anormal o
desproporcionada, y acuerda aceptar la oferta económica presentada, así como continuar el procedimiento
para valorar la oferta  y considerar al licitador propuesto como adjudicatario.

II.- VALORAR LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN  DE  LOS  “SERVICIOS  PARA EL  MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y  ASISTENCIA
TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20

           El asunto se concreta en proceder a la valoración de la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2  en el
procedimiento tramitado para la contratación de  la adjudicación de los “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO,
SOPORTE  Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  DEL  SOFTWARE  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20.

       Seguidamente se procede a la valoración de la oferta presentada por el licitador, que obtiene una valoración de 100
puntos:

Licitador Puntuación
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 100

III.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LOS “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL
SOFTWARE  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario  en el  procedimiento tramitado para la
contratación  de  la  adjudicación  de  los “SERVICIOS  PARA EL  MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y  ASISTENCIA
TÉCNICA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EXP: 1577/20.

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
de  los  “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO,  SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE
GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  EXP:  1577/20,  a  la  entidad  SOLUCIONES  INFORMÁTICAS,  S.L.U. con  CIF
B41632332, que se compromete a ejecutar el  contrato de referencia  por un importe sin I.G.I.C. de Treinta y
cinco mil  ochocientos ochenta y dos euros (35.882,00  euros),   correspondiéndole  un I.G.I.C.  del  7%, que
asciende a  Dos mil quinientos once euros con setenta y cuatro céntimos de euro (2.511,74 euros),  siendo el
importe total de Trreinta y ocho mil trescientos noventa y tres euros con setenta y cuatro céntimos de euro
(38.393,74 euros), por el plazo de vigencia de  UN AÑO (con posibilidad de prórroga de un año) y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, siendo la única oferta presentada y admitida, con una valoración
de 100 puntos.

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

CONSIDERANDO que, 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 2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

En virtud de lo expuesto, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria de los “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO,
SOPORTE  Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  DEL  SOFTWARE  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  EXP: 1577/20,  a  la  entidad
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. con CIF B41632332, que se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por un importe sin I.G.I.C. de Treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos euros (35.882,00 euros),
correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%, que asciende a  Dos mil quinientos once euros con setenta y cuatro
céntimos de euro (2.511,74 euros),  siendo el importe total de Treinta y ocho mil trescientos noventa y tres
euros con setenta y cuatro céntimos de euro (38.393,74 euros), por el plazo de vigencia de   UN AÑO (con
posibilidad de prórroga de un año) y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, siendo la
única oferta presentada y admitida, con una valoración de 100 puntos.

CUARTO.- Requerir  a  la  entidad  AYTOS  SOLUCIONES INFORMÁTICAS,  S.L.U. con  CIF B41632332
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de   DIEZ (10) días hábiles  ,   a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado,  IGIC
excluido, deberá depositar una garantía por importe de  seiscientos euros  (1.794,1 euros). Deberá depositarse su
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al interesado, a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad),  y  a la  Unidad  de  Informática, así  como a la   Tesorería  y  a  la  Intervención General  de  este  Ilustre
Ayuntamiento. >>

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

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

7.3.-  Propuesta para  considerar propuesto como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS
MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, a la entidad IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.L.,  y la entidad ECOSISTEMAS
VIRTUALES Y MODULARES, S.L.,  con el compromiso de constituirse en UTE, por un plazo máximo de
ejecución de DOS AÑOS, expediente 430/2020.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 1
de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 430/2020
Asunto: Considerar propuesto como adjudicatario
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JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, visto el expediente de contratación denominado “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de febrero de
2020, en virtud de la propuesta emitida por el Responsable Accidental de la Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de 20 de febrero de 2020, donde se acuerda, entre otras cuestiones,
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de “Servicio de Redacción y Ejecución del Proyecto de Digitalización
de los Proyectos de Obras Mayores varios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán” dentro de las acciones cofinanciadas en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo de crecimiento
sostenible FEDER 214-2020, así como iniciar el expediente de contratación del servicio, tal y como se determina en
el artículo 116.1 de la LCSP, en relación con el artículo 28 del mismo precepto legal. 

>VISTO que, la insuficiencia de medios para la prestación del servicio objeto del contrato que nos ocupa se
justifica en el expediente en virtud del informe emitido, con fecha 11 de mayo de 2020, por Don José Armando Suárez
González,  Responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

>  VISTO  que  consta  en  el  expediente  memoria  justificativa y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, elaborados por Don José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad Administrativa
de Informática y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  en virtud de los cuales, posteriormente, la
Unidad  Administrativa  de  Contratación  ha  redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
determinándose, entre otras cuestiones, las siguientes:

OBJETO DEL CONTRATO.-  El objeto del presente contrato es la digitalización correspondiente a fondos del
Archivo Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, concretamente de la serie documental de Obras Mayores,
que abarcan  los expedientes y proyectos de Obras Mayores correspondientes a los años desde 1990 hasta
2015 para el  Ayuntamiento de Mogán y que cubran los  aspectos relacionados con la digitalización de los
mencionados expedientes y proyectos así como con el control de calidad de los mismos.

En el objeto del presente contrato estarán incluidos, además de la ejecución técnica del mismo, la formación a
usuarios, pruebas de digitalización operativas y la carga de los expedientes y proyectos digitalizados, todo ello
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).  

El presente servicio incluye las licencias y software específicos que se requieran, sin coste extra, que deberá
estar incluido en la oferta económica.

INDIVISIBILIDAD POR LOTES.-  Según el artículo 99.3 de la LCSP “... el órgano de contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente en
el  expediente...”.  En este supuesto,  no procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la
naturaleza  de  dicho  objeto  hace  necesaria,  para  su  correcta  ejecución,  la  coordinación  de  las  diferentes
prestaciones que lo  integran,  que podría verse  imposibilitada por su división en lotes  y ejecución por  una
pluralidad de contratistas diferentes.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.-  El valor estimado  del contrato, asciende a  176.219,55 euros, sin
I.G.I.C.

El método aplicado para calcularlo, sin incluir el IGIC, ha sido el coste medio de mercado, así como el coste de
otras soluciones de digitalización ya implantadas y valoradas económicamente correspondientes a fondos de
diferentes Archivos Municipales y con características de implantación similares. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para este
contrato asciende a la cantidad de 188.554,92 euros, 7% de IGIC incluido, distribuidos en los dos años de
duración del contrato. Dicho presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:

- Costes directos: 176.219,55 euros.

- Costes indirectos (7% IGIC): 12.335,37 euros. 
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Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de licitación indicado.

En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones y en el importe de adjudicación, se
consideran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente
contrato.

El 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.

DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de DOS AÑOS a contar
desde  el día reseñado en el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo
máximo de diez días hábiles a contar a partir de la formalización del contrato.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- La contratación a realizar, se califica como contrato administrativo de
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 25 de la LCSP.

La adjudicación del  contrato se realizará por el órgano de contratación mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el artículo 156 de la LCSP, según el cual todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato
con los licitadores.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- Se han establecido una pluralidad de
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, por ser los más adecuados para la ejecución del contrato a realizar.

Por consiguiente, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Baja de la oferta económica 60

2. Reducción del tiempo de ejecución 20

3. Solución técnica presentada 20

>VISTO los certificados de Retención de Crédito, en virtud de los cuales se establece que existe el crédito
presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la
partida  presupuestaria  151.64100,  denominada  INVERSIÓN  APLICACIONES  INFORMÁTICAS,  referencia
22020002424, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2020, por importe de 31.425,82
euros, n.º de operación 220200007138, según documento de Retención de Crédito de fecha 08/06/2020, que obra en el
expediente, así como retención de crédito para ejercicios posteriores (años 2021 y 2022), con cargo a la misma partida
presupuestaria, por importe de 23.569,37 euros, n.º de operación 220209000030, según documento de Retención de
Crédito de fecha 04/06/2020, que obra en el expediente.

Asimismo, a efectos de justificar la existencia de crédito presupuestario, consta en el expediente certificado del
Interventor de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán de fecha 03/06/2020, que concluye que “En la ejecución proyectada
del gasto plurianual en inversiones epigrafiado NO SE SUPERAN los límites cuantitativos regulados en el artículo 82 del
Real Decreto 500/1990 y en el artículo 174 del TRLRHL. La realización de los gastos de carácter plurianual queda
supeditada al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, si bien es cierto que el 85% del
proyecto está garantizado en base la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado”.

>VISTO que,  atendiendo  a la  Resolución  de  12  de  diciembre  de  2016,  de  la  Secretaria  de  Estado  de
Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se resuelve definitivamente la primera
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 301 de 14 de diciembre de
2016), se concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la ejecución
de la estrategia DUSI Mogán-Arguineguín y, estando incluida la ejecución de este contrato en dicha estrategia, será de
aplicación, así mismo, la Orden de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
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Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE
nº: 275 de 17 de noviembre de 2015). 

>VISTO que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  116  de  la  LCSP,  al  expediente  se  ha
incorporado:

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de Don José
Armando  Suárez  González,  Responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, e informe de Doña Ana C. Díaz Alonso, Funcionaria del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán,  donde se califica  como contrato  administrativo de servicios,  de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 y 25 de la LCSP y se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el artículo 156 de la LCSP,
según el cual todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación
de los términos del contrato con los licitadores; y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial
de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más
adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. 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 de Retención de Crédito para el ejercicio 2020 de la Intervención del Ayuntamiento de Mogán, de
fecha 04/06/2020 y 08/06/2020, así como certificado del Interventor de fecha 03/06/2020.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha  22 de
junio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El Informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Contratación de este Ayuntamiento de fecha 25 de junio
de 2020.

El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 9 de julio de
2020, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  14 de julio de 2020, entre otras cuestiones,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato de “SERVICIO
DE REDACCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  OBRAS
MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, que han de regir  la adjudicación del  contrato de  “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  OBRAS  MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el artículo 156 de la LCSP, según el cual todo empresario interesado
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores;
y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos
en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. Se ha
previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en
lotes. 

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
188.554,92 euros, 7% de IGIC incluido, dividido en los siguientes importes: Costes Directos (Coste de ejecución del
servicio): 176.219,55 euros y Costes Indirectos (IGIC (7%): 12.335,37 euros, siendo el valor estimado del contrato de
176.219,55   euros, sin IGIC y sin que proceda la revisión de precios; y disponer la apertura del procedimiento
abierto de adjudicación, 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 máxima de DOS AÑOS.
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CUARTO.-  Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

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

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

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), y
a la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías, así como a la Intervención General de este Ilustre
Ayuntamiento..”

> VISTO que en fecha 16 de julio de 2020 se emite Informe de error de transcripción en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

> VISTO que en fecha 17 de julio de 2020 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 3 de agosto de 2020.

> VISTO que en fecha   6 de agosto de 2020   se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA. 

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
- IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA,  S.L.,  con C.I.F. B38574448 y la entidad  ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES,  S.L., con  C.I.F.b38944864,  con  el  compromiso  de  constituirse  en  UTE en  el  caso  de  resultar
adjudicatarias.

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

-ADMITIR a:
-IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA,  S.L.,  con C.I.F. B38574448 y la entidad ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES, S.L., con C.I.F.b38944864, con el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar
adjudicatarias.
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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 13 de agosto de 2020 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 Nº2 (PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL  “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

        Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, no
asiste público.

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

-ADMITIDOS:
- IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.L., con C.I.F. B38574448 y la entidad ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES, S.L., con C.I.F.b38944864, con el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar
adjudicatarias.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. 

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

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

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

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

> VISTO que en fecha 27 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 20 de agosto de 2020, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  20  DE  AGOSTO  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  OBRAS  MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
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EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido, en fecha  20 de agosto de 2020,
por el Técnico municipal Dª. Maria de las Nieves Benazco Fernández, Responsable de la Unidad Administrativa
de Informática y Nuevas Tecnologías del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  en relación con el  procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez valorado el   Informe emitido en fecha 20 de agosto de 2020  , por el Técnico municipal Dª. Maria de
las Nieves Benazco Fernández, Responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SERVICIO DE ARCHIVO MUNICIPAL
Ref.: NBF
Expte.: 430/2020

Asunto:  Informe de valoración de criterios  subjetivos  para la  contratación de la  prestación  del   “Servicio de
Redacción y Ejecución del Proyecto de Digitalización de los Proyectos de Obras Mayores varios del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Dª. Maria de las Nieves Benazco Fernández, Responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en atención a la contratación de la prestación del  “Servicio de
Redacción y Ejecución del Proyecto de Digitalización de los Proyectos de Obras Mayores varios del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, tiene a bien
señalar:

1.- ANTECEDENTES

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

1.2.- Visto que la mesa de Contratación de fecha  06 de agosto de 2020 acordó la admisión del siguiente licitador:
•  UTE Ignos Estudio de Ingeniería S.L y Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L. con CIF B38574448 y B38994864

respectivamente

A la vista de la oferta presentada se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la oferta presentada

Criterio nº3: Propuesta Técnica. (Puntuación máxima 20).

3.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente contrato es la digitalización correspondiente a fondos del Archivo Municipal del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán, concretamente de la serie documental de Obras Mayores, que abarcan los expedientes y proyec-
tos de Obras Mayores correspondientes a los años desde 1990 hasta 2015 para el Ayuntamiento de Mogán y que
cubran los aspectos relacionados con la digitalización de los mencionados expedientes y proyectos así como con el
control de calidad de dichos expedientes.
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En el objeto del presente contrato estarán incluidos además de la ejecución técnica del mismo, la formación a usuarios,
pruebas de digitalización operativas, la carga de los expedientes y proyectos digitalizados todo ello de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).  

El presente servicio incluye las licencias y software específicos que se requieran, sin coste extra, que deberá estar
incluido en la oferta económica.

El volumen de proyectos que se pretenden digitalizar es de 1333 proyectos de obra mayor.

El  servicio  incluirá  en  lo  anunciado  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  en  el  apartado  referente  a  las
Especificaciones del Sistema. 

Las  unidades  indicadas  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  son  medias  estimadas.  Así,  y  en  virtud  de  la
Disposición Adicional 33 de la LCSP, el presupuesto indicado a continuación se trata de un máximo estimado a fin
de que los licitadores puedan elaborar sus ofertas económicas, pero en ningún caso vincula al Ayuntamiento a
abonar su totalidad, quien sólo abonará el servicio prestado.

El objetivo final es salvaguardar el patrimonio documental y procurar el acceso y la difusión del mismo, reduciendo
así la manipulación de la documentación original más frágil, deteriorada o en peor estado de conservación, y de
aquella que se consulta frecuentemente. 

En cuanto a las necesidades a cubrir, se procede a la licitación del presente contrato para acometer la digitalización
de una parte de fondos pertenecientes del Archivo Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que permitirá
consolidar,  entre  otros,  el  proyecto  de  Archivo  Municipal  online,  proporcionando  un  mayor  acceso  a  la
documentación que alberga el mismo, favoreciendo a su vez la preservación y difusión  según las normativas y
leyes en las que se ampara y dar como resultado la puesta en marcha de servicios electrónicos enfocados hacia la
ciudadanía y hacia la propia administración a la hora de acceso de la documentación.

Así pues, el alcance de las soluciones técnicas, desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas de gestión
que deberemos incorporar a  nuestro sistema de archivo, deberá permitirnos una gestión archivística integral  e
integrada con otros sistemas de información y gestión de expedientes, tanto de los documentos ya transferidos al
archivo y que se han producido en entornos de gestión no automatizados, y cuyos documentos no se generan en
soporte papel, sino electrónico.

Que las razones de implantar este proceso de digitalización, en líneas generales son:
 

• el servicio inmediato y directo de consulta de los expedientes.

• potenciar la accesibilidad y difusión de la serie documental de Obras Mayores.

• preservar de su deterioro las piezas más frágiles al evitar de esta forma su consulta directa.

• asegurar la pervivencia del contenido de éste fondo documental frente a posibles destrucciones o pérdidas
materiales.

• impulsar la colaboración entre instituciones facilitando un mayor acceso a la información contenida en dicha
documentación.

4. MEMORIA TÉCNICA

Según lo exigido en el PPT es requisito obligatorio presentar una Memoria Técnica que incluirá la siguiente 
documentación para valorarla y si es adecuada a nuestras necesidades:

4.1- Deberá aportarse una Memoria  donde deberá detallarse todos los requisitos técnicos exigidos para la/s máquina/s
virtual/es (vRAM, vCPU´s, unidades de almacenamiento y capacidad, sistema operativoO), así como las licencias y
software específicos necesarios para la ejecución del proyecto, sin coste extra, que deberá estar incluido en la oferta
económica. Además se detallará el despliegue de equipamiento hardware que se destinará a las tareas de
digitalización, incluyendo número de máquinas, marca, modelo y características técnicas.   Así  mismo  se
detallará el plan de implantación teniéndose en cuenta que  no  deberán hacer alusión a plazos de tiempo en la
misma. Así mismo, en caso de rotura  o  avería  del  equipamiento  hardware,  deberá  justificar,  acreditar  y
contemplar que se dispone de  servicio de respuesta y de resolución o reparación o sustitución.
4.2- Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el desarrollo de la
prestación.
4.3- Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación y
certificación de su cualificación o especialidad.
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4.4-  Plan de Formación.
4.5-  Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.
4.6- La memoria técnica constará de un único documento, que seguirá el orden establecido en este apartado con
un máximo de 75 páginas utilizando fuente Arial tamaño 10.

4.1. Requisitos Técnicos.

Dentro  de  la  oferta  propuesta,  el  licitador  ofrece  unas  características  y  equipamientos  adecuados  acorde  a  lo
desarrollado  en  el  PPT,  incluyendo  la  implantación de  las  diferentes  máquinas  virtuales  que  sean  necesarias
desplegar, con su software así como los servicios de Archive (sistema de gestión de archivo definitivo de expedientes
electrónicos),  Oracle XE 11g (software de gestión) y Eeutil  (funcionalidad de validación de diferentes procesos de
documentos en formato ENI). 
En cuanto a los equipamientos destinados a la digitalización, si bien se señaló en el PPT que deberían ser de última
generación, los que se proponen son adecuados al fin que se persigue, es decir desarrollo y despliegue de un sistema
que genere los archivos en formato ENI de expediente electrónico, y su automatización de su importación en Archive.

A efectos del PPT referido a posibles averías o incidencias con el equipamiento, ofrecen las siguientes acciones: 
 
“•  Todo el  equipamiento destinado a la  digitalización,  dispondrá de la  garantía  en vigor  del  fabricante
durante todo el periodo de ejecución del contrato. En base a esto, cualquier avería o rotura encuadrada en
dichos supuestos quedará resuelta por el servicio técnico oficial correspondiente. 

• En caso de requerirse algún otro tipo de asistencia técnica, los fabricantes del equipamiento hardware
utilizado en la ejecución del contrato disponen de servicio técnico oficial en Gran Canaria, por lo que se
podrá disponer del mismo ante alguna situación imprevista. 

• Con el fin de minimizar, en cualquier caso, una posible merma en la prestación del servicio ante la avería
de algún equipo, se ha previsto dotar de un dispositivo de digitalización adicional (HP Scanjet N9120) que
podrá ser usado de manera inmediata ante alguna avería. 

• Ignos dispone de un servicio de mantenimiento de sistemas certificado con la norma ISO 20000, mediante
auditoría externa. Este servicio dará soporte directo al personal responsable de la digitalización y a toda la
infraestructura  que  sea  usada  en  la  prestación  del  servicio,  por  lo  que  se  minimizarán  las  posibles
incidencias y tiempos de interrupción del sistema.” 

En cuanto al  Plan de Implantación de los  sistemas y  hardware requeridos para la  ejecución del  servicio   lo
pondrán en marcha tomando “como referencia las fases de digitalización que se han indicado en el pliego de
prescripciones  técnicas.  El  criterio  que  se  ha  aplicado  es  que  como  requisito  para  iniciar  una  fase,
previamente deben implantarse en un grado suficiente los sistemas de los que depende para poder iniciar
los  trabajos  que  tengan  lugar  en  ella,  y  que  son:  implantación  de  solución  de  apoyo  al  proceso  de
digitalización,  instalación  de  los  sistemas  de  digitalización  e  implantación  del  sistema  de  gestión  de
archivo.” 

4.2. Metodología

Dentro de este apartado, la empresa licitadora propone una  planificación y resolución de incidencias con pronta
respuesta ante posible problemas, así como “mejoras contínuas como elemento clave para conseguir un servicio
que responda a las necesidades reales y que evolucione conjuntamente con los cambios de requerimientos de
usuarios  y  clientes”,  gracias  a  la  Norma  ISO  200000  y  a  la  herramienta  Nagios  que  “previene  y  adelanta
necesidades o posibles incidencias y proceder a su resolución”.

A su  vez,  en  cuanto  a  los  mecanismos  de  comunicación  aportan  una  “aplicación  de  gestión de  incidencias
desplegada en la infraestructura de la UTE”.
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En cuanto a la metodología de ejecución del servicio de digitalización de documentos, cumple con las expectativas
expuestas en el PPT sobre Normativas así como otros documentos de buenas prácticas aplicables al servicio a prestar
y caso de no haber algunas descritas en el PPT, si va a dar un prestigio con el fin que se pretende conseguir (guías de
aplicación de digitalización de documentos, ISO-30301, ISO-15489 o ISO-23081, entre otras).
 
Las garantías de calidad de todo el proceso de preparación de la documentación a digitalizar tal y como se describe
en  el  PPT,  es  decir,  desde  la  preparación  de  documentación  a  digitalizar,  pasando  por  las  tareas  de  foliación,
indexación, identificación y descripción archivística con sus metadatos, hasta el proceso de digitalización, tendrá como
destino un sistema de gestión de archivo (SGA) definitivo de expediente electrónicos basado en el producto Archive,
sistema diseñado para “incorporar a su repositorio expedientes y documentos electrónicos en formato ENI de
expediente  electrónico,  por  lo  que  es  compatible  con  cualquier  gestor  de  expedientes  que  cumpla  el
Esquema Nacional de Interoperabilidad”.   Así mismo, como valor significativo de archivo digital y al sistema que
ofrece Archive, importante en el proceso de digitalización es obtener en definitiva una copia auténtica a partir de un
documento en papel para que pueda ser utilizada en lugar del documento físico.
Dentro  de la descripción archivística anteriormente  mencionada con la inclusión de los metadatos propuestos,  se
propone “una revisión de estos campos conjuntamente con el equipo técnico del Archivo Municipal, toda vez
que se haya implantado el programa de gestión documental Archive”.

Importante apreciación es la que ofrece la licitadora sobre la sensibilización y conocimiento de la serie documental
con la  que se va a  trabajar  (Obras Mayores particulares  y documentos de referencia)  en la  práctica totalidad
durante  todo  el  proceso  del  “Servicio  de  Redacción  y  Ejecución  del  Proyecto  de  Digitalización  de  los
Proyectos de Obras Mayores varios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, dentro de las acciones cofinanciadas
en un  85% por  el  Fondo Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el  marco del  Programa Operativo  de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. En este sentido, la ejecución del presente servicio nos va a dar una
fiabilidad en como manejar y usar los documentos a digitalizar.

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

La empresa dispone y ofrece personal capacitado para la gestión y control del contrato, tal y como se expone en el PPT,
es decir, un jefe de proyecto, un responsable de digitalización y archivo y un ingeniero técnico en Informática con sus
titulaciones respectivas.

4.4 Plan de formación

Ofrecen un Plan de Formación acorde a las necesidades del Ayuntamiento de Mogán para usuarios y Administradores
del sistema. La formación será on line, o presencial,  a demanda del Ayuntamiento de Mogán. Suministrarán igualmente
manuales,  guías,  presentaciones y  material  audiovisual  para  su impartición,   material  que quedará a  la  custodia
municipal.  El contenido de la formación versará sobre temas y objetivos relacionados con la arquitectura del sistema, la
descripción, gestión y mantenimiento de la misma y su software de base.

4.5 Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración

La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a las  necesidades del
servicio del Archivo Municipal de Mogán. Cabe valorar positivamente las siguientes mejoras, las cuales se proponen
aceptar sin coste alguno para el Ayuntamiento de Mogán:
“. Bolsa de Horas.
. Cesión del sistema de automatización del ciclo de vida de la digitalización.
. Formación sobre el sistema de apoyo a la digitalización.
. Equipo de digitalización de respaldo.”

4.6 Memoria Técnica
La empresa presenta una memoria técnica muy bien estructurada, detallando claramente todas las características,
funcionalidades y mejoras tanto del software, hardware así como de la metodología a emplear para el desarrollo de todo
el servicio previsto para la contratación de la prestación del  “Servicio de Redacción y Ejecución del Proyecto de
Digitalización de los Proyectos de Obras Mayores varios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, dentro de las
acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

PUNTUACIÓN OBTENIDA: 20
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De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº3 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Puntos 
UTE IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA S.L ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES S.L. 

20 20 puntos

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda aceptar íntegramente el Informe
Técnico emitido  en fecha  20 de agosto  de 2020, por el Técnico municipal  Dª. Maria de las Nieves Benazco
Fernández,  Responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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

     > VISTO que en fecha 27 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del archivo electrónico nº 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº3  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
“SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
OBRAS  MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES
VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN
85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,  no
asiste público.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado  se han presentado y han sido
admitidos los licitadores siguientes:

ADMITIDOS:

-  IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA,  S.L.,  con C.I.F.  B38574448 y  la  entidad ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES, S.L., con C.I.F.b38944864, con el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar
adjudicatarias.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha  27 de agosto
de 2020, así como el Informe Técnico emitido en fecha 20 de agosto de 2020, por el Técnico municipal Dª. Maria

   
Acta nº 38/2020 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 63 de  103



de  las  Nieves  Benazco  Fernández,  Responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo
electrónico nº2), siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Puntos 
UTE IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA S.L ECOSISTEMAS VIRTUALES Y
MODULARES S.L. 

20 20 puntos

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

1- IGNOS  ESTUDIO  DE  INGENIERÍA,  S.L.,  con  C.I.F.  B38574448  y  la  entidad  ECOSISTEMAS  VIRTUALES Y
MODULARES,  S.L.,  con C.I.F.b38944864,  con el  compromiso de  constituirse  en  UTE en el  caso de  resultar
adjudicatarias, se comprometen a ejecutar el contrato por:

 1.- Oferta económica. 
a) Se presenta oferta económica: SÍ 
- Porcentaje de reducción respecto al presupuesto de licitación: 14,31% 
- Importe de la oferta: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL EUROS (151.000,00€) 
- Importe del IGIC (7%): DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (10.570,00€) 
- Importe total de la oferta: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (161.570,00€)

2.- Mejoras en el plazo de ejecución. 
a) Se presenta mejora en el plazo de ejecución: SI 
- Mejora: Plazo de ejecución: 600 días 

II.-  VALORACIÓN DEL SOBRE Nº3  EN EL  PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
OBRAS  MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

       El asunto se concreta en  proceder a la valoración del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES
VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN
85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020, Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

    Se comprueba que la oferta económica no está incursa en presunta baja anormal  o desproporcionada. Se
procede a valorar toda la oferta presentada, asignándose la siguiente valoración:

-Baja de la oferta económica:                                                60 puntos

-Reducción del tiempo de ejecución:                                   20 puntos

TOTAL:                                                                                      80 PUNTOS

III.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL  PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE
LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN  85% POR EL FONDO EUROPEO  DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
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     El  asunto se concreta en considerar al  propuesto como adjudicatario  en el  procedimiento tramitado para la
adjudicación del procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  OBRAS  MAYORES  VARIOS  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020,  Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

       La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesto como adjudicatario del
contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS
PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN  EL MARCO  DEL PROGRAMA OPERATIVO  DE CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020,  Expte.
430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA,
S.L., con C.I.F. B38574448 y la entidad ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES, S.L., con C.I.F.b38944864,
con el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias,  por un  plazo máximo de
ejecución de DOS AÑOS, por la siguiente oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior:

 1.- Oferta económica. 
a) Se presenta oferta económica: SÍ 
- Porcentaje de reducción respecto al presupuesto de licitación: 14,31% 
- Importe de la oferta: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL EUROS (151.000,00€) 
- Importe del IGIC (7%): DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (10.570,00€) 
- Importe total de la oferta: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (161.570,00€)

2.- Mejoras en el plazo de ejecución. 
a) Se presenta mejora en el plazo de ejecución: SI 
- Mejora: Plazo de ejecución: 600 días 

y, de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 27 de agosto de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la única oferta presentada, siendo la valoración obtenida la siguiente:

-Solución técnica presentada:                                               20 puntos

-Baja de la oferta económica:                                                60 puntos

-Reducción del tiempo de ejecución:                                   20 puntos

TOTAL:                                                                                     100 PUNTOS

*   Dicha aplicación, está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, atendiendo a la Resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 301 de 14 de diciembre de 2016).

*   La Cláusula 5.1. del P.C.A. establece que:
“- El presupuesto base de licitación por unidad de ejecución, sin incluir IGIC, es el siguiente:

 DIGITALIZACIÓN:

. Digitalización de documentos DIN A/4, inferiores y/o fotografías a color/blanco y negro y ambas caras: Precio
unidad con tratamiento:  0,19.-€ unidad. 

. Digitalización de documentos DIN A/3, a color/blanco y negro y ambas caras: Precio unidad con tratamiento:
0,25.-€ unidad. 
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.  Digitalización  de  documentos  de  gran  formato  DIN  A1/A2,  a  color/blanco  y  negro:  Precio  unidad  con
tratamiento:  2,95.-€ unidad.

La estimación de los documentos a escanear por años es la siguiente:

Proyectos A4 A3 Planos A0-A1 Coste
Digitalización

1990/1999 393 36973 47723 10745

2000/2009 709 158185 23180 17031

2010/2015 231 56447 0 5927

Total 1333 251605 70903 33703 Total

Precio 47.804,95€ 17.725,75€ 99.423,85€ 164.954,55 €

FORMACIÓN: 25€/horas, con una previsión de 65 horas de formación durante la prestación del servicio del
contrato. Total: 1.625,00 €.

LICENCIAS E INSTALACIONES DE SOFTWARE:

Jornadas (8h) Precio/hora Total

1. Oracle 2 40,00 € 640,00 €

2. Archive 5 40,00 € 1.600,00 €

3. Automatización 20 36,00 € 5.760,00 €

4. Formación Auto. 1 25,00 € 200,00 €

Software adic. 5 36,00 € 1.440,00 €

9.640,00 €

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

>CONSIDERANDO que, 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.

En virtud de lo expuesto, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  contrato  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN  Y
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAYORES VARIOS DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020,  Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, a la entidad IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.L., con C.I.F. B38574448 y la entidad ECOSISTEMAS
VIRTUALES Y MODULARES, S.L., con C.I.F.b38944864, con el compromiso de constituirse en UTE en el caso de
resultar adjudicatarias,  por un plazo máximo de ejecución de DOS AÑOS, por la siguiente oferta presentada en
relación a los criterios sujetos a evaluación posterior: 

 1.- Oferta económica. 
a) Se presenta oferta económica: SÍ 
- Porcentaje de reducción respecto al presupuesto de licitación: 14,31% 
- Importe de la oferta: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL EUROS (151.000,00€) 
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- Importe del IGIC (7%): DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (10.570,00€) 
- Importe total de la oferta: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (161.570,00€)

2.- Mejoras en el plazo de ejecución. 
a) Se presenta mejora en el plazo de ejecución: SI 
- Mejora: Plazo de ejecución: 600 días 

y, de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 27 de agosto de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la única oferta presentada, siendo la valoración obtenida la siguiente:

-Solución técnica presentada:                                               20 puntos

-Baja de la oferta económica:                                                60 puntos

-Reducción del tiempo de ejecución:                                   20 puntos

TOTAL:                                                                                     100 PUNTOS

*   Dicha aplicación, está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, atendiendo a la Resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 301 de 14 de diciembre de 2016).

*     La Cláusula 5.1. del P.C.A. establece que:
“- El presupuesto base de licitación por unidad de ejecución, sin incluir IGIC, es el siguiente:

 DIGITALIZACIÓN:

. Digitalización de documentos DIN A/4, inferiores y/o fotografías a color/blanco y negro y ambas caras: Precio
unidad con tratamiento:  0,19.-€ unidad. 

. Digitalización de documentos DIN A/3, a color/blanco y negro y ambas caras: Precio unidad con tratamiento:
0,25.-€ unidad. 

.  Digitalización  de  documentos  de  gran  formato  DIN  A1/A2,  a  color/blanco  y  negro:  Precio  unidad  con
tratamiento:  2,95.-€ unidad.

La estimación de los documentos a escanear por años es la siguiente:

Proyectos A4 A3 Planos A0-A1 Coste
Digitalización

1990/1999 393 36973 47723 10745

2000/2009 709 158185 23180 17031

2010/2015 231 56447 0 5927

Total 1333 251605 70903 33703 Total

Precio 47.804,95€ 17.725,75€ 99.423,85€ 164.954,55 €

FORMACIÓN: 25€/horas, con una previsión de 65 horas de formación durante la prestación del servicio del
contrato. Total: 1.625,00 €.

LICENCIAS E INSTALACIONES DE SOFTWARE:

Jornadas (8h) Precio/hora Total

1. Oracle 2 40,00 € 640,00 €

2. Archive 5 40,00 € 1.600,00 €
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3. Automatización 20 36,00 € 5.760,00 €

4. Formación Auto. 1 25,00 € 200,00 €

Software adic. 5 36,00 € 1.440,00 €

9.640,00 €

CUARTO.-  Requerir a la  entidad  IGNOS ESTUDIO DE INGENIERÍA,  S.L.,  con C.I.F.  B38574448 y la
entidad  ECOSISTEMAS  VIRTUALES  Y  MODULARES,  S.L.,  con  C.I.F.b38944864,  con  el  compromiso  de
constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias, propuesta como adjudicataria del contrato,   para que
dentro  del  plazo  de DIEZ  (10)  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  se  haya  recibido  el
requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 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% presupuesto base de licitación,  IGIC
excluido,  deberá  depositarse,  una  garantía  por  importe  de  8.810,98  €.  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.(Los avales y los certificados de seguro de caución deberán
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al interesado, a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad), y a la  Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías, así como a la Tesorería, y a la
Intervención General de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

7.4.-  Propuesta  para  considerar  que  la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L., propuesta como adjudicataria, no ha acreditado la solvencia técnica declarada en el
archivo electrónico n.º 1, no admitiéndose la acreditación de la misma a través de los medios externos de
una nueva entidad, y considerar propuesto, al licitador siguiente según orden en el que han quedado las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido consideradas como ofertas anormales, como adjudicataria
del  contrato de ejecución de la  obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN
CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”,  a la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L., expediente
18-OBR-67.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 1
de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: BHP
Expte: 18-OBR-67

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  (Decreto nº:
2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de la obra
denominada  “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”,
expte. 18-OBR-67 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 03 de septiembre de 2019, por
el  que se resuelve,  entre  otras  cuestiones, aprobar  el  proyecto de la  obra denominada  “AJARDINAMIENTO Y
EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”, con un presupuesto base de licitación de
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236.470,97 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, por importe de 14.432,50 euros, acordándose así mismo,
declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la
aprobación del gasto y contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el informe emitido por
Don Alberto Sánchez López, Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones,
“que  analizadas las  distintas  unidades de  obras a  ejecutar  sería  conveniente  tramitar  la  ejecución  del  contrato
mediante procedimiento abierto”.

>VISTO  el  informe emitido  por  el  Técnico  Municipal  de  fecha  28  de  agosto  de  2019,  motivando   la
improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g),
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se enmarca entre los supuestos de excepción
de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley, por lo que no procede la división en
lotes del objeto del contrato, ya que tal  división dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de
vista técnico: De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, “siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de
cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso, y según informe del Técnico Municipal de fecha 28
de agosto de 2019,  NO procede la  división por lotes,  en tanto  en cuanto,  la  actuación proyectada se centra
principalmente en la contención de tierra y ajardinamiento de la parcela, implicando que para que la obra pueda
considerarse finalizada, la actuación debe haberse llevado a cabo en su totalidad, constituyendo por tanto una obra
completa.  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 una 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.

>VISTO que en fecha 25 de septiembre de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 28 de agosto de 2019, aprobado por acuerdo
de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 03 de septiembre de 2019, y posterior informe de rectificando del
Técnico Municipal de fecha 08 de octubre de 2019, disponiendo que el presupuesto base de licitación se cifra en
236.470,97 euros, y que el presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se desglosa en los siguientes
costes:

Presupuesto ejecución material: 186.586,95 €
- Costes directos 94,00%: 180.989,34 €
- Costes indirectos 6,00%: 5.597,61 €

� Gastos Generales 13,00%: 24.256,95 €
� Beneficio Industrial 6;00%: 11.195,22 €
� Presupuesto general: 222.038,47 €
� I.G.I.C. 6,50%: 14.432,50 €
� Presupuesto base de licitación: 236.470,97 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifre en 14.432,50
euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para atender a
las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 171 60900,
proyecto de inversión PARQUES Y JARDINES; INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS por importe de 218.326,84
euros, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de retención de crédito
que obra en el expediente.

Asimismo,  el  Ayuntamiento  se  compromete,  para  las  siguiente  anualidad,  a  consignar  en  partida
presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito
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adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán. Así, consta en el expediente
certificado de compromiso de gasto con retención de crédito para el año 2020 por importe de 18.144,13 euros, con
cargo a la partida presupuestaria   171 60900, proyecto de inversión PARQUES Y JARDINES; INVERSIÓN NUEVA
INFRAESTRUCTURAS.

>VISTO que el presente proyecto esta financiado mediante Orden Departamental por la que se dispone la
concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la
financiación de la actuación  “Rehabilitación de Parques y Entornos”, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.  

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

>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de Contratación de este
Ayuntamiento de fecha 23 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 26 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  27
de diciembre de 2019, en términos de conformidad.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019 entre otras cuestiones,acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico
Municipal  de  fecha  28  de  agosto  y  08  de  octubre  de  2019,  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato
administrativo de ejecución de la obra denominada “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN
CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”, expte. 18-OBR-67, estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en
el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
03 de septiembre de 2019, sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación con un presupuesto base de licitación de  236.470,97
euros (neto: 222.038,47 euros e IGIC (6,5%):14.432,50 €); aprobar  el  gasto por  importe de   218.326,84 euros,
financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestaria  número  171 60900,  proyecto  de  inversión PARQUES Y
JARDINES;  INVERSIÓN  NUEVA  INFRAESTRUCTURAS del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2019  y
compromiso de gasto con retención de crédito para el año 2020 por importe de 18.144,13 euros, con cargo a la partida
presupuestaria  171  60900,  proyecto  de  inversión  PARQUES  Y  JARDINES;  INVERSIÓN  NUEVA
INFRAESTRUCTURAS; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con
arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la
ejecución de la obra denominada “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN,
ARGUINEGUÍN”, expte. 18-OBR-67.

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

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

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

> VISTO que con fecha 9 de enero  de 2020 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 7 de febrero de 2020.

> VISTO     que en fecha 17 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  

70



proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1)     recogiéndose
en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE
CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO
EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A28517308 EULEN SA 
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA 
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

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

-ADMITIR a:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

-REQUERIR a:  

CIF: A28517308 EULEN SA: de conformidad con lo establecido en la cláusula 16.1 y 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas, para que en el  plazo de tres días,  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: 

“16.1.2.- Declaración responsable del licitador,  debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora
o por quien ostente su representación, conforme al modelo ANEXO I de este pliego. 

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las empresas
agrupadas en la unión deberá aportar una declaración responsable.

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del
contrato, estas últimas  también  deberán presentar una declaración responsable en el que figure la información
pertinente para estos casos.
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16.1.3.-  Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión
temporal,  deberán  presentar   escrito  de  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  de
empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de
las personas empresarias que  suscriban la unión, la participación de cada uno de ellas, y la designación de un
representante o persona apoderada única de la unión con poderes bastantes   para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

16.1.4.-  Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas deberán
aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

16.1.5.- En su caso,  declaración responsable, emitida por quien tenga poder de representación de la
empresa licitadora,  haciendo constar que dicha empresa al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluye
medidas de carácter social y laboral que favorecen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  y, por lo
tanto, le será de aplicación lo establecido en la cláusula 13.3 del presente pliego,  según modelo Anexo I del
presente pliego.

 16.1.6.-  Declaración expresa  de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta  las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales, y protección del medio ambiente, según modelo Anexo I del presente pliego.

16.1.7.- Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar,  además,  declaración  de  someterse  a  la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderle, según modelo Anexo I del presente pliego”.

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

> VISTO     que en fecha 26 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada a efectos de subsanación
(archivo electrónico nº 1)     recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA  LICITACIÓN  CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efecto de subsanación, por los
licitadores  que  han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la  obra “AJARDINAMIENTO  Y
EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A28517308 EULEN SA 
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA 
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 17 de febrero de 2020 acuerda, entre otras cuestiones,
ADMITIR  a todos los licitadores, a excepción del licitador EULEN SA, al que se le requiere. Enviado el requerimiento
en fecha 24 de febrero de 2020 y, finalizando el plazo de subsanación el 28 de febrero de 2020, se celebra la Mesa el
26 de febrero, acordándose requerir a la entidad en el plazo de dos días hábiles a contar a partir del siguiente al de la
recepción de la correspondiente notificación, para que subsane las deficiencias observadas, al no haber finalizado el
plazo concedido para dicha subsanación.

        La Mesa de Contratación, acuerda requerir a EULEN SA para que en el plazo de dos días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación, subsane las deficiencias observadas.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”
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> VISTO     que en fecha 5 de marzo de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada a efectos de subsanación
(archivo electrónico nº 1)     recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA  LICITACIÓN  CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

     El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efecto de subsanación, por los licitadores
que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE
PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A28517308 EULEN SA 
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA 
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha  26 de febrero de 2020 acordó  requerir a la entidad EULEN
SA para subsanar las deficiencias observadas en el archivo electrónico nº1, y vista la documentación presentada por el
licitador, la  Mesa de Contratación, acuerda:

ADMITIR a EULEN SA 

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 5 de marzo de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,  para
proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo
siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la contratación de la ejecución de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO
EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda  que todos los licitadores presentados han sido admitidos:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
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CIF: A28517308 EULEN SA 
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA 
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

 Al acto convocado no asiste público.

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

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

1.- La entidad   BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.    con CIF: B64584337   se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN euros CON SESENTA Y UN céntimos de euro / 205.100,61 € 
- IGIC (7%): CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON 4 céntimos de euro / 14.357,04 € 
- Total: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON SESENTA Y 
CINCO céntimos de euro / 219.457,65 €

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
- Plazo de ejecución ofertado: 110 días naturales (máximo 122 días naturales) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 
- Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años) 

2.-  La  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y PLANIFICACIÓN,  S.L.,  con  CIF:  B35543958,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
- Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(203.655,07€)
-  IGIC  (.7.%):  CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS. (14.255.85€)
-  Total:  DOSCIENTOS  DIESICIETE  MIL NOVECIENTOS  DIEZ  EUROS CON  NOVENTA Y DOS  CÉNTIMOS.
(217.910,92€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: Plazo de ejecución ofertado: 110 días
naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo
10 años)

3.-La entidad EULEN SA   con  CIF: A28517308,  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de referencia  por  el
siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO (162.257,56 €) 
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- IGIC (6,5 %): DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (10.546,74 €) 
- Total: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO
(172.804,30 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
Plazo de ejecución ofertado: SETENTA Y SIETE (77) días naturales (máximo 122 días naturales) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: 
Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años (límite máximo 10 años) 

4.-La entidad INTERJARDIN S.L. con CIF: B38604732, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
-  Importe  base:  CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO, 168.749,24 €.
-  IGIC  (7%):  ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE
EURO ,11.812,45 €
- Total: ciento  OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EUROS, 180.561,69 €

CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN  Nº  2:  Plazo  de  ejecución  de  la  obra:  Plazo  de  ejecución  ofertado:  122
(CIENTO VEINTIDÓS) días naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía:  Plazo de Garantía ofertado: 10 (DIEZ) años (límite
máximo 10 años)

5.-La entidad PROCOIMA 2005, S.L.  con CIF: B-35842517, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO	DE	ADJUDICACION	Nº	1:	Oferta	Económica
Importe base: Ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos. 
(199.648,04€)
IGIC (6,5%): Doce mil novecientos setenta y siete euros con doce céntimos. (12.977,12€)
Total: Doscientos doce mil seiscientos veintinco euros con dieciseis céntimo. (212.625,16€)

CRITERIO DE ADJUDICACION Nº 2: Plazo de Ejecución de la obra 
Plazo de Ejecución ofertado: 100 dias naturales (máximo 122 dias naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACION Nº 3: Plazo de Garantía
Plazo de garantía Ofertado: 2 años (límite máximo 10 años)

6.-La entidad ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. con  CIF: B76221258 se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS (196.234,21 €) 
- IGIC (7%): TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(13.736,39€) 
- Total: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. (209.970,60 
€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
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Plazo de ejecución ofertado: 80 días naturales (máximo 122 días naturales) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: 
Plazo de Garantía ofertado: 7 años (límite máximo 10 años) 

7.-La entidad TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L.  con  CIF: B35365170   se  compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
-  Importe  base:  DOSCIENTOS  TRES  MIL  NOVECIENTOS  VEINTITRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN
CÉNTIMOS (203.923,41€) 
- IGIC (6.5%): TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (13.255,02€ ) 
- Total: DOSCIENTOS DIESISITE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(217.178,43€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra:  Plazo de ejecución ofertado: 107 días
naturales 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: Plazo de Garantía ofertado: 5 .años 

8.-La entidad UTE ECOPIVOTE con CIF: B-76646074  y la entidad SERVINJACA , S.L con CIF:B-38677142 ,
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias,  se comprometen a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON UN CÉNTIMO (173.190,01 €). 
- IGIC (.6.5 %):  ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(11.257,35 €). 
- Total:  CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS (184.447,36 €). 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
Plazo de ejecución ofertado: 90 días naturales. 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: 
Plazo de Garantía ofertado: DOS años. 

9.-La entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. con CIF: B76152073  se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
- Importe base: Doscientos diez mil ochocientos cuarenta y tres euros con veinticinco céntimos (210.843,25 euros).
- IGIC (7%): Catorce mil setecientos cincuenta y nueve euros con tres céntimos (14.759,03)
- Total: Doscientos veinticinco mil seiscientos dos euros con veintiocho céntimos (225.602,28)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: Plazo de ejecución ofertado: 1 0 2 días
naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo
1O años)

Tras  lo  cual, la  Mesa  de  Contratación  acuerda  solicitar  Informe  Técnico  a  D.  Pablo  Bosch  Valle
(Arquitecta técnica municipal), donde se valore y puntúe a los licitadores presentados y admitidos a la
licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2 ( así mismo, deberá darse traslado de los
archivos electrónicos nº1, al objeto de considerarse las ofertas vinculadas, en su caso) así como proponga de
manera  razonada  la  adjudicación  del  contrato,  donde  se  detalle,  para  cada  uno  de  los  criterios,  las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste.
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Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

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 12 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 11   de marzo de 2020, por   D. Pablo  
Bosch Valle  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  CONSIDERAR OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADA,  TRAS LA EMISIÓN DEL INFORME
TÉCNICO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020 EN LA LICITACIÓN CONVOCADA  PARA LA CONTRATACIÓN
DE  LA EJECUCIÓN  DE  LA OBRA “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE
ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

El asunto se concreta en considerar las presuntas ofertas anormales o desproporcionadas, tras la emisión del
Informe Técnico emitido en fecha 11 de marzo de 2020, en relación al procedimiento tramitado para la contratación de la
ejecución  de  la  obra “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,
ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 18-OBR-67.

       Han  sido admitidos todos los  licitadores presentados:
CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A28517308 EULEN SA 
CIF: B38604732 INTERJARDIN S.L. 
CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L. 
CIF: B76221258 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 
CIF: B35365170 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ,S.L. 
CIF: B-38677142 UTE ECOPIVOTE Y SERVINJACA 
CIF: B76152073 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L.

        Se procede a la exposición y valoración del informe Técnico emitido en fecha 11 de marzo de 2020, por D. Pablo
Bosch Valle, Técnico municipal, que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: PBV
Expte.: 18-OBR-67

Pablo Bosch Valle, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento (Arquitecto técnico) en relación con el
expediente de contratación de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE
ACORÁN, ARGUINEGUÍN ”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 6 de marzo de 2020, emisión de
informe en relación  a la  apertura del  sobre  nº 2  de la  licitación  de  “  AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE
PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”
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> Visto los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad
Administrativa de Contratación, donde se extraen los siguientes datos:

1.- La entidad EULEN S.A. con NIF: A-28517308, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (162.257,56 €).

IGIC (6,5%): DIEZ  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y
CUATRO CÉNTIMOS (10.546,74 €).

Total: CIENTO  SETENTA  Y  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON
TREINTA CÉNTIMOS  (172.804,30 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº2 : Plazo de ejecución de la obra:

Plazo de ejecución ofertado: 77 días naturales ( máximo 122 ).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años

2.- La entidad HERODIAZ, S.L. con C.I.F: B-35365170, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por:

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

Importe base: DOSCIENTOS  TRES  MIL  NOVECIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (203.923,41 €).

IGIC (6,5%): TRECE  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  DOS
CÉNTIMOS (13.255,02€).

Total: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (217.178,43 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra:

Plazo de ejecución ofertado: 107 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 5  años.

3.- La entidad CONSTRUPLAN  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L. . con C.I.F: B-35543958,
se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS (203.655,07€).

IGIC (7 %): CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (14.255,85 €).

Total: DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ  EUROS  CON
NOVENTA Y DOS (217.910,92€).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::
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Plazo de ejecución  ofertado: 110  días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

4.- La entidad PROCOIMA 2005 S.L.. con C.I.F: B-35842517, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y   OCHO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (199.648,04 €).

IGIC (6,5%):  DOCE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  DOCE
CÉNTIMOS (12.977,12€).

Total: DOSCIENTOS  DOCE  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  CON
DIECISÉIS CÉNTIMOS (212.625,16 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 100 días naturales.
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 2  años.

5.-  La entidad INTERJARDÍN S.L.  . con C.I.F: B-38604732, se compromete a ejecutar el  contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (180.561,69 €).

IGIC (7%): ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS (11.812,45 €).

Total: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.(180.561,69 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2:  Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 122 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

6.-  La  UTE  ECOPIVOTE  S.L.U  Y  SERVINJACA  S.L.  con  C.I.F:  B38677142  Y  B-76646074
respectivamnete, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  SETENTA  Y  TRES  MIL  CIENTO  NOVENTA  EUROS  CON  UN
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CÉNTIMO (173.190,01. €).

IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS (11.257,35 €).

Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (184.447,36 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 90 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 2  años.

7.- La entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.  con CIF: B-64584337  se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(205.100,61. €).

IGIC (7%): CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (14.357,04€).

Total: DOSCIENTOS  DIECINUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y  SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO (205.100,61 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 110 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

8.- La entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.  con CIF: B-76152073  se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (210.843,25. €).

IGIC (7%): CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (14.759,03€).

Total: DOSCIENTOS  VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  DOS  EUROS  CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (225.602,28 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 102 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

9.-  La  entidad  ROHE  INGENIEROS  EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.    con  CIF:  B-76152073   se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (196.234,21 €).

IGIC (7%): TRECE  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TREINTA  Y
NUEVE CÉNTIMOS (13.736,39€).

Total: DOSCIENTOS  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  CON
SESENTA CÉNTIMOS (209.970,60 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 80 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 7  años.

2.- CONSIDERACIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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>>.

   
Acta nº 38/2020 de Junta de Gobierno Local 

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B
Página 81 de  103



3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINE-
GUÍN”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de lici-
tación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC que deberá soportar
la Administración, asciende a la cantidad de  236.470,97 euros, con el desglose que se
detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 222.038,47 euros e IGIC: 6,5%:
14.432,50 euros.

A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta

 los   siguientes costes:

� Presupuesto ejecución material: 186.586,95 €
- Costes directos 94,00%:             180.989,34 €
- Costes indirectos 6,00%:                 5.597,61 €
� Gastos Generales 13,00%:    24.256,95 €
� Beneficio Industrial 6;00%:    11.195,22 €
� Presupuesto general: 222.038,47 €
� I.G.I.C. 6,50%:   14.432,50 €
� Presupuesto base de licitación: 236.470,97 €
•

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %,
que se cifre en 14.432,50 euros..>>

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

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

Tercero.- Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  primero  (antecedentes)  del  presente  informe,  los
licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución
de la obra  “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”,
ascienden a la cantidad de nueve (9) , recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas
correspondientes:

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 €

9 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €
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Cuarto.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

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

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

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

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

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

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

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

La  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas  asciende  al  importe  de  ciento  setenta  y  seis  mil
cuatrocientos dieciséis euros y cuarenta y nueve céntimos (176.416,49 €), implicando un importe inferior en 10
unidades porcentuales sobre la media indicada, de ciento cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro euros y
ochenta y cuatro céntimos (158.774,84 €).

           
nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 €

9 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €
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Media aritmética 191.511,27 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 172.360,14 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 210.662,40 €

La media aritmética de las  ofertas  presentadas asciende al  importe de ciento  cuarenta y dos mil  ochocientos
cuarenta y cinco euros y noventa y seis céntimos (191.511,27 €), implicando un importe superior en 10 unidades
porcentuales  sobre  la  media  indicada,  de  Doscientos  diez  mil  seiscientos  sesenta  y  dos  euros  con  cuarenta
céntimos (210.662,40 €).

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 €

9 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €

Media aritmética 191.511,27 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 210.662,40 €

La oferta presentada por la entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. supera el importe de 10 unidades
porcentuales  sobre  la  media,  por  lo  que  se  procede  al  cálculo  de  una  nueva  media  aritmética  sin  tener  en
consideración  la  oferta  presentada  por  esta  empresa,obteniéndose  una  nueva  media  con  importe  de   ciento
ochenta y nueve mil noventa y cuatro euros con setenta y siete céntimos, (189.094,77 €)

Nuevo  cuadro  resumen  de  las  ofertas  económicas  consideradas  para  el  cálculo  de  la  nueva  media
aritmética:

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €

Nueva media Media aritmética 189.094,77 €

Inferior en 10 ud porcentuales s/media 171.904,34 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 208.004,25 €
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El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  ciento  setenta  y  un  mil  novecientos  cuatro  euros  con  treinta  y  cuatro  céntimos  (171.904,34  €),
comprobándose que dos de las ofertas presentadas son inferiores a dicho importe, por lo que deberá considerarse,
en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas.

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

Séptimo.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, recoge en el apartado tercero del artículo 152.- Ofertas con valores
anormales o desproporcionados, que:

“3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada
desproporcionada  o  anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  la  haya
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución  del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones
excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado”.

“En el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se considere
presuntamente  anormal  o  desproporcionada  (teniéndose  en  cuenta  para  dicho
cálculo  que  se  han  presentado  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas),  de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y
artículo 152 del TRLCSP, deberá requerirse al licitador que se encuentra presuntamente
comprendido en ella, para que realice las manifestaciones y alegaciones que considere
oportunas, en cuyo caso,  deberá informarse de la documentación justificativa de la
oferta presentada que considere que deba ser requerida al licitador cuya oferta se
ha considerado presuntamente anormal o desproporcionada”.

Octavo.-  Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe,  se deberá considerar, en
principio,  como  oferta  anormal  o  desproporcionada,  la  presentada  por  el  licitador  “EULEN  S.A. ”,Y
INTERJARDÍN  S.L. debiéndose  dar  audiencia  a  los   mismos  para  que  justifiquen  la  valoración  de  la  oferta
presentada,  requiriéndoseles  para que  aporten,  con independencia  de cualquier  otra  que  se determine  por  la
Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

      - Memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto, según los siguientes criterios:

•Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio industrial de la obra (si los
hubiera), referente a los costos previstos en proyecto.

•Justificación  de  los  costos  menores  (si  los  hubiera),  por  la  posible  especialización  de  la
empresa en los sistemas constructivos previstos en el proyecto.

•Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el tipo de financiación de
la empresa.

•Justificación de cualquier otra minoración de costos a criterio del licitador que justifique la baja
presentada por éste.

•Deberá presentar un listado justificado de todos los precios descompuestos de la obra, que
justifiquen la baja presentada.

El presente informe consta de 7 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  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución  de  la  obra  “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,

ARGUINEGUÍN”,  de  acuerdo  con  la  información  disponible,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso  del

pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación

Municipal.”

            La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido en
fecha 11 de marzo de 2020, por  D. Pablo Bosch Valle, Técnico municipal, y acuerda considerar que la oferta
presentada por la entidad  EULEN SA, así como la entidad INTERJARDIN S.L.   se encuentran  en presunta
proposición anormal o desproporcionada (artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), por
lo que se acuerda solicitar información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella,
dándole audiencia para que en el   plazo de 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,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Informe  Técnico.   Así  mismo  se  acuerda  que,  tras  la
presentación de la documentación requerida, se solicite Informe Técnico en el que se valore la documentación y se
proponga la oferta más ventajosa. 

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 conferido trámite de audiencia al licitador, a efectos de justificar la presunta baja, se
presenta documentación, que es trasladada al Técnico municipal para emisión de Informe.

> VISTO     que en fecha 29 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha   28 de mayo de 2020  , por   D. Pablo  
Bosch Valle,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORAR LAS OFERTAS TRAS LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LA BAJA
Y  LA EMISIÓN  DE  INFORME  TÉCNICO  EN  FECHA 28  DE  MAYO  DE  2020,  EN  EL  PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN
DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

       El asunto se concreta en proceder a la valoración de las ofertas presentadas tras la presentación de documentación
a efectos de justificar la baja y la emisión del Informe Técnico de fecha 28 de mayo de 2020, por el Técnico municipal D.
Pablo Bosch Valle, en el procedimiento tramitado  para la contratación de la ejecución de la obra “AJARDINAMIENTO
Y EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

           Se expone y valora el Informe Técnico, de fecha 28 de mayo de 2020, emitido por D. Pablo Bosch Valle,
Técnico municipal, con el siguiente tenor literal:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: PBV
Expte.: 18-OBR-67

Pablo Bosch Valle, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento (Arquitecto técnico) en relación con el
expediente de contratación de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE
ACORÁN, ARGUINEGUÍN ”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES
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> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 6 de marzo de 2020, emisión de
informe en relación  a la  apertura del  sobre  nº 2  de la  licitación  de  “  AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE
PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”

             >  Visto que con fecha 11 de marzo de 2020  el técnico que suscribe emite informe en relación con la
apertura del sobre nº 2 de la licitación de “ AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE
ACORÁN, ARGUINEGUÍN” en donde se informa  que se deberá considerar, en principio, como oferta anormal
o desproporcionada, la presentada por el licitador “EULEN S.A. ”,Y  INTERJARDÍN S.L.  según la siguiente
información:

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 €

9 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €

Media aritmética 191.511,27 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 172.360,14 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 210.662,40 €

La media aritmética de las ofertas presentadas asciende al importe de ciento cuarenta y dos mil
ochocientos cuarenta y cinco euros y noventa y seis céntimos (191.511,27 €), implicando un
importe superior en 10 unidades porcentuales sobre la media indicada, de Doscientos diez mil
seiscientos sesenta y dos euros con cuarenta céntimos (210.662,40 €)

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 €

9 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €

Media aritmética 191.511,27 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 210.662,40 €

La oferta presentada por la entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. supera el importe de 10 unidades
porcentuales  sobre  la  media,  por  lo  que  se  procede  al  cálculo  de  una  nueva  media  aritmética  sin  tener  en
consideración  la  oferta  presentada  por  esta  empresa,obteniéndose  una  nueva  media  con  importe  de   ciento
ochenta y nueve mil noventa y cuatro euros con setenta y siete céntimos, (189.094,77 €)

   
Acta nº 38/2020 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 87 de  103



Nuevo  cuadro  resumen  de  las  ofertas  económicas  consideradas  para  el  cálculo  de  la  nueva  media
aritmética:

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 €

4 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

6 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 €

7 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 €

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 €

Nueva media Media aritmética 189.094,77 €

Inferior en 10 ud porcentuales s/media 171.904,34 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 208.004,25 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  ciento  setenta  y  un  mil  novecientos  cuatro  euros  con  treinta  y  cuatro  céntimos  (171.904,34  €),
comprobándose que dos de las ofertas presentadas son inferiores a dicho importe, por lo que deberá considerarse,
en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas.

nº Empresa Propuesta

1 EULEN S.A. 162.257,56 €

5 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 €

       Visto que la mesa de contratación de fecha 12 de marzo de 2020 decide               declarar como oferta
anormal o desproporcionada, las presentadas por los licitadores “EULEN S.A. ”,Y INTERJARDÍN
S.L, dándoles un plazo de diez días para presentar las justificaciones  requeridas en el informe técnico
de fecha 11 de marzo de 2020.

  
> Visto que los licitadores “EULEN S.A.,Y INTERJARDÍN S.L.” han presentado justificación de
la valoración de las ofertas anormal o desproporcionada presentadas.

>   Visto que el técnico que suscribe una vez analizada toda la documentación  justificativa de
la  oferta  anormal  o  desproporcionada  presentada  por  el  licitador  “EULEN  S.A.”
considerándola  insuficientemente  justificada  por  no  presentar    listado   de  todos  los
precios descompuestos de la obra, que justifiquen la baja presentada.

>    Visto que el técnico que suscribe una vez analizada toda la documentación  justificativa de
la oferta anormal o desproporcionada presentada por el licitador “ INTERJARDÍN S.L . ”
considerándola   justificada  por  presentar  listado  de   precios  descompuestos  de  las
partidas  que  mayoritariamente  conforman  la  baja  ofertada  como  anormal  o
desproporcionada justificándose con  los  siguientes precios descompuestos:
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> Visto los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad
Administrativa de Contratación, y una vez excluidas la empresa EULEN S.A .  se extraen los siguientes datos:

1.- La entidad HERODIAZ, S.L. con C.I.F: B-35365170, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por:

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

Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (203.923,41 €).

IGIC (6,5%): TRECE  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  DOS
CÉNTIMOS (13.255,02€).

Total: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (217.178,43 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra:

Plazo de ejecución ofertado: 107 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 5  años.

2.- La entidad CONSTRUPLAN  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L. . con C.I.F: B-35543958,
se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS (203.655,07€).

IGIC (7 %): CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (14.255,85 €).

Total: DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ  EUROS  CON
NOVENTA Y DOS (217.910,92€).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución  ofertado: 110  días naturales.
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

3.- La entidad PROCOIMA 2005 S.L.. con C.I.F: B-35842517, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  NOVENTA Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y   OCHO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (199.648,04 €).

IGIC (6,5%):  DOCE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  DOCE
CÉNTIMOS (12.977,12€).

Total: DOSCIENTOS  DOCE  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  CON
DIECISÉIS CÉNTIMOS (212.625,16 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 100 días naturales.
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 2  años.

4.-  La entidad INTERJARDÍN S.L.  . con C.I.F: B-38604732, se compromete a ejecutar el  contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (168.749,24 €).

IGIC (7%): ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS (11.812,45 €).

Total: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.(180.561,69 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2:  Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 122 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

5.-  La  UTE  ECOPIVOTE  S.L.U  Y  SERVINJACA  S.L.  con  C.I.F:  B38677142  Y  B-76646074
respectivamnete, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO  SETENTA  Y  TRES  MIL  CIENTO  NOVENTA  EUROS  CON  UN
CÉNTIMO (173.190,01. €).

IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS (11.257,35 €).

Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (184.447,36 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 90 días naturales.
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 2  años.

6.- La entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.  con CIF: B-64584337  se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(205.100,61. €).

IGIC (7%): CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (14.357,04€).

Total: DOSCIENTOS  DIECINUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y  SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO (219.457,65 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 110 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

7.- La entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.  con CIF: B-76152073  se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (210.843,25. €).

IGIC (7%): CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (14.759,03€).

Total: DOSCIENTOS  VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  DOS  EUROS  CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (225.602,28 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 102 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 10  años.

8.-  La  entidad  ROHE  INGENIEROS  EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.    con  CIF:  B-76152073   se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (196.234,21 €).

IGIC (7%): TRECE  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TREINTA  Y
NUEVE CÉNTIMOS (13.736,39€).
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Total: DOSCIENTOS  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  CON
SESENTA CÉNTIMOS (209.970,60 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra::

Plazo de ejecución ofertado: 80 días naturales.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº3: Incremento del plazo de garantía.

Plazo de garantía ofertado: 7  años.

2.- CONSIDERACIONES.

> Visto  El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
denominada “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”,
recoge en su apartado 13.- Criterios de adjudicación:

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia / baja de la oferta económica.-

Se propone como primer 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, expresada 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 (Y) según la siguiente
fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:
“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media ponderada)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (baja económica media ponderada)
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.

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.

2.- Criterio nº2 .- Relación prudencia/reducción del plazo de ejecución

 Se propone como segundo criterio de adjudicación la relación entre la prudencia y la reducción
del plazo de ejecución. Entendiendo por  prudencia  la situación de ejecución óptima en oposición a la
temeridad, y relacionándola con la reducción del plazo de ejecución, dado que esta reducción permitirá el
disfrute de dicha inversión en plazo más reducido, así como la disminución del período de molestias a los
vecinos mientras se ejecuta la obra. Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente
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propuesta  de  plazo  de  ejecución  expresada  en  días  naturales  que  será  como máximo de  122  días
naturales.

Se definirá como “reducción del plazo de ejecución medio ponderado” a la media aritmética de las
reducciones  de  plazo  presentadas,  expresada  en  días  naturales,  más  un  día.  Si  existen  entre  ellas,
reducciones de plazo de mayor cuantía a dos veces la media aritmética expresada en días naturales, se
procederá al cálculo de una nueva media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el
supuesto indicado. Si el número de las ofertas restantes es inferior a tres, la nueva media se calculará con
las reducciones de plazo de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (reducción del plazo de ejecución) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente
fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo: “a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio ponderado)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio ponderado)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

3.- Criterio nº 3.- Incremento del plazo de garantía.

Se propone como tercer 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 licitador.
“*”: signo de multiplicación

Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente
las proposiciones presentas 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.

Criterio nº 1: Relación prudencia / Baja de la oferta económica:
 

nº Empresa Propuesta Baja

1 HERODÍAZ S.L. 203.923,41€ 18.115,06 €

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 € 18.383,40 €

3 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 € 22.390,43 €

4 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 € 53.289,23 €

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 € 48.848,46 €

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 € 16.937,86 €

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 € 11.195,22 €

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 € 25.804,26 €

Para la  aplicación  de  la  fórmula  propuesta para  el  cálculo  del  criterio  nº  1,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx
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a; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada).

Se  procede  a calcular  en  primer  lugar  la  baja  económica  ponderada,  esta  es  la  media de  las  bajas
económicas presentadas, expresadas en euros, más un 1% de dicha media.

Baja económica ponderada = 27.139,19 €

Se comprueba por tanto, que existen dos bajas económicas de mayor cuantía a 1,50 veces que la media
aritmética de dichas bajas (40.305,74 €).

nº Empresa Propuesta Baja

1 HERODÍAZ S.L. 203.923,41€ 18.115,06 €

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 € 18.383,40 €

3 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 € 22.390,43 €

4 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 € 53.289,23 €

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 € 48.848,46 €

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 € 16.937,86 €

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 € 11.195,22 €

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 € 25.804,26 €

Se calcula una nueva baja económica media ponderada.
(19.053,01 €)

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 HERODÍAZ S.L. 203.923,41€ 18.115,06 € 59,88

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 203.655,07 € 18.383,40 € 59,94

3 PROCOIMA 2005 S.L. 199.648,04 € 22.390,43 € 58,08

4 INTERJARDÍN S.L. 168.749,24 € 53.289,23 € 0

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L. 173.190,01 € 48.848,46 € 0

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. 205.100,61 € 16.937,86 € 59,3

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. 210.843,25 € 11.195,22 € 49,89

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L. 196.234,21 € 25.804,26 € 52,28

Pm:máxima puntuación: 60 puntos

Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y
PLA] S.L.

Criterio nº 2: Plazo de ejecución.

nº Empresa Propuesta

1 HERODÍAZ S.L. 15 días

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 12 días
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3 PROCOIMA 2005 S.L. 22 días

4 INTERJARDÍN S.L.  0 días

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L.  32 días

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.  12 días

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.  20 días

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L.   42 días

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

pm: máxima puntuación: 25 puntos
mo: mejor oferta:  122 días
x: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Yx

1 HERODÍAZ S.L. 15 días 24,66

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L. 12 días 22,83

3 PROCOIMA 2005 S.L. 22 días 22,84

4 INTERJARDÍN S.L.  0 días 0

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L.  32 días 5,54

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.  12 días 22,83

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.  20 días 24,22

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L.   42 días 0

Criterio nº3: Plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 HERODÍAZ S.L.   4 años

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L.   9 años

3 PROCOIMA 2005 S.L.    1 años

4 INTERJARDÍN S.L.    9 años

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L.    1 años

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.    9 años

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.    9 años

8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L.    6 años

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

nº Empresa Propuesta Yx

1 HERODÍAZ S.L.   4 años 6,67

2 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAO S.L.   9 años 15

3 PROCOIMA 2005 S.L.    1 años 1,67

4 INTERJARDÍN S.L.    9 años 15

5 UTE ECOPIVOTE SLU Y SERVINJACA S.L.    1 años 1,67

6 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.    9 años 15

7 VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.    9 años 15

   
Acta nº 38/2020 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 95 de  103



8 ROHE INGENIEROS EMPRESA CONSTRUC... S.L.    6 años 10

Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1, 2 y 3  obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Propuesta
Criterio nº3

Puntuación final

1 HERODÍAZ S.L. 59,88 24,66 6,67 91,21

2
CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES  Y  PLAO
S.L.

59,94 22,83 15 97,77

3 PROCOIMA 2005 S.L. 58,08 22,84 1,67 82,59

4 INTERJARDÍN S.L. 0 0 15 15,00

5
UTE  ECOPIVOTE  SLU  Y
SERVINJACA S.L.

0 5,54 1,67 7,21

6
BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS S.L.

59,3 22,83 15 97,13

7
VELPLUS
CONSTRUCCIONES S.L.

49,89 24,22 15 89,11

8
ROHE  INGENIEROS
EMPRESA CONSTRUC... S.L.

52,28 0 10 62,28

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

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Propuesta
Criterio nº3

Puntuación final

1
CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES  Y  PLAO
S.L.

59,94 22,83 15 97,77

2
BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS S.L.

59,3 22,83 15 97,13

3 HERODÍAZ S.L. 59,88 24,66 6,67 91,21

4
VELPLUS
CONSTRUCCIONES S.L.

49,89 24,22 15 89,11

5 PROCOIMA 2005 S.L. 58,08 22,84 1,67 82,59

6
ROHE  INGENIEROS
EMPRESA CONSTRUC... S.L.

52,28 0 10 62,28

7 INTERJARDÍN S.L. 0 0 15 15,00
8 UTE  ECOPIVOTE  SLU  Y

SERVINJACA S.L.
0 5,54 1,67 7,21

4.- Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellas empresas que obtengan una puntuación superior a 95
puntos,  según los  criterios de selección definidos en los apartados siguientes. Si  el  número de empresas que
obtengan una puntuación superior a 95 fuese inferior a “N”, pasarán a la segunda fase, las “N” empresas que
obtenga  las  mayores  puntuaciones  según  los  mismos  criterios  de  selección  que  se  definen  en  los  apartados
siguientes.

Criterios de selección de la primera fase:

CRITERIOS PUNTOS
Relación prudencia / baja de la oferta económica 60
Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra 25
Incremento del plazo de garantía 15

Segunda fase: Se adjudicará el contrato a aquella empresa que haya presentado la oferta económica más
baja de entre las “N” empresas seleccionadas en la primera fase.
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.-El  órgano  de  contratación  podrá  estimar,  por  sí  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones  presentadas  son  anormales  o  desproporcionadas cuando  en  las  mismas  concurran  las
circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP; en tales supuestos, se estará a los
dispuesto en la LCSP.

.- 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.

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Propuesta
Criterio nº3

Puntuación final

1
CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES  Y  PLAO
S.L.

59,94 22,83 15 97,77

2
BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS S.L.

59,3 22,83 15 97,13

3 HERODÍAZ S.L. 59,88 24,66 6,67 91,21

5.- PROPUESTA:

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

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

5.2.- Sea  propuesto  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE
PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”, la entidad CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIONES  S.L..,  por ser la entidad que ha realizado la oferta más ventajosa siguiendo los criterios de
adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación
del presente contrato, ofertando como 
criterio n.º 1 – oferta económica el importe de DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (203.655,07€). , sin incluir I.G.I.C.
criterio nº2 – plazo de ejecución ofertado de 110 días
criterio n.º 3 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 10  AÑOS en total.

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 12 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la
ejecución  de  la  obra “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,
ARGUINEGUÍN”,  de  acuerdo  con  la  información  disponible,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso  del
pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación
Municipal.”

       El Técnico municipal rectifica verbalmente el punto primero de la propuesta, en los términos siguientes:
“Considerar que la oferta incursa en presunta baja anormal o desproporcionada  presentada  por la  entidad
EULEN SA con CIF: A28517308 no ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 28 de mayo de
2020, y por tanto, excluir la oferta.”

           La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros el Informe Técnico de 28 de mayo de
2020, con la rectificación del punto primero de su propuesta.
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II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO
EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

       El asunto se concreta en considerar al licitador propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado  para la
contratación de la ejecución de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE
ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan:
-  Considerar que la oferta incursa en presunta baja anormal o desproporcionada  presentada  por la  entidad
EULEN SA con CIF: A28517308 no ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 28 de mayo de
2020.

- Excluir la oferta de la entidad  EULEN SA con CIF: A28517308.

-  Considerar que la oferta incursa en presunta baja anormal o desproporcionada  presentada  por la  entidad
INTERJARDIN S.L con CIF: B38604732  ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 28 de mayo
de 2020.

-  Considerar propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “AJARDINAMIENTO  Y
EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67,  a la entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.L.,  por  el  siguiente importe  y resto  de criterios de  adjudicación
ofertados:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
- Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(203.655,07€)
-  IGIC (.7.%):  CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS. (14.255.85€)
-  Total:  DOSCIENTOS DIESICIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
(217.910,92€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: Plazo de ejecución ofertado: 110 días
naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo
10 años)

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

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

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 9 de junio de 2020, acuerda:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-  Considerar  que  la  oferta  incursa  en  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada

presentada  por la  entidad EULEN SA con CIF: A28517308 no ha quedado justificada,  atendiendo al Informe

Técnico de fecha 28 de mayo de 2020.

             CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad  EULEN SA con CIF: A28517308.
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      QUINTO.- Considerar que la oferta incursa en presunta baja anormal o desproporcionada  presentada por la
entidad INTERJARDIN S.L con CIF: B38604732  ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 28
de mayo de 2020.

      SEXTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra “AJARDINAMIENTO
Y EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67,  a la entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., con CIF: B35543958 por el siguiente importe y resto de criterios de
adjudicación ofertados:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
- Importe base: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
(203.655,07€)
-  IGIC (.7.%):  CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS. (14.255.85€)
-  Total:  DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
(217.910,92€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: Plazo de ejecución ofertado: 110 días
naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Plazo de garantía: Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo
10 años)

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

*El  presente  proyecto  esta  financiado  mediante  Orden  Departamental  por  la  que  se  dispone  la
concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado a favor del ayuntamiento de Mogán con
destino a la financiación de la actuación  “Rehabilitación de Parques y Entornos”, de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

SÉPTIMO.- Requerir a  la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., con
CIF: B35543958 propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
indica en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación,
excluido el I.G.I.C.,por importe de Diez mil ciento ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos (10.182,75
euros),   d  eberá 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 (Los avales y
los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

OCTAVO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados, a  la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias,  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del  Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de Mantenimiento y Obras,
Obras Públicas, Subvenciones y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento, así como a cuantos interesados en el
procedimiento  se  considere,  por  la  Unidad  de  Mantenimiento  y  Obras,  que  deba  serles  notificado  el  acuerdo
adoptado.”

        > VISTO     que en fecha 6 de agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la valoración   de la documentación presentada,   recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  PRESENTADA  POR  EL  PROPUESTO  COMO
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ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA  “AJARDINAMIENTO  Y  EJECUCIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  CALLE  ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”.
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación complementaria presentada por el
propuesto  como  adjudicatario  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

          La Mesa de Contratación celebrada en fecha 30 de agosto de 2020 acordó, REQUERIR  para que un plazo
máximo de tres días hábiles a contar a partir del siguiente al de la recepción de la notificación,  aportase, el licitador
propuesto como adjudicatario, la documentación acreditativa de su solvencia técnica de conformidad con lo establecido
en la cláusula 4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas,

   VISTO que la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., aporta documentación,
acudiéndose  a  nuevos  medios  externos  para  acreditar  la  solvencia  técnica,  para  lo  cual  se  aporta
documentación de la entidad Zona Verde GC, SLU y, presentándose declaración que recoge:
“DECLARO:
Que al presentarse la documentación para justificar la solvencia técnica se presentó por error la carta
de compromiso de la empresa Ika Garden, la cual no dispone de la clasificación.
Por ello se presenta a efecto de justificar la solvencia:
-A fin de justificar la solvencia económica y financiera, las cuentas anuales del último año.
-A fin de justificar la solvencia técnica, relación de personal adscrito a la empresa y carta de
compromiso de la empresa Zona Verde GC, SLU con el CIF Nº B-43611538L y documentación que
acredita que dispone de medios para la ejecución del contrato.
Ruego que sea admitido el cambio de empresa para la justificación técnica que se presenta en el día de
hoy.”

    
       El licitador declara en el archivo electrónico n.º 1 que acreditará la solvencia técnica establecida a través de medios
externos, en este caso a través de la entidad GARDEN IKA, S.L., resultando que una vez es requerido para justificar el
cumplimiento de los requisitos de solvencia establecidos, demuestra la documentación aportada que no cumple la
misma,  pretendiéndose  en  éste  momento,  acreditar  la  solvencia  técnica  a  través  de  una  nueva  entidad.  Dicha
documentación debió obrar en el archivo electrónico n.º 1, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
PCA), en su cláusula:
“16.1.2.- (O) Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del
contrato, estas  últimas  también  deberán presentar una declaración responsable  en el  que figure la información
pertinente para estos casos.”

(...)

“16.1.4.-  Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas deberán aportar el
correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.”

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

- Considerar que la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. no ha acreditado la
solvencia técnica declarada en el archivo electrónico n.º 1, no admitiéndose la acreditación de la misma a través de
los medios externos de una nueva entidad, puesto que tal  documentación debió obrar, en su caso, en el  archivo
electrónico n.º 1, de conformidad con lo establecido en la cláusula 16.1.2 y 16.1.4 del PCA que rige la meritada licitación.
- Requerir al siguiente licitador, según el orden en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

       Se  crea  el  Acto  “PROPUESTA DE  ADJUDICACIÓN”,  detectándose  que  el  licitador  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., aún cuando se señaló como “Excluido”, sigue apareciendo como
la mejor oferta,  por lo que, se acuerda suspender el acto para consultar dicha incidencia.

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 agosto de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
continuar la sesión suspendida sobre la valoración   de la documentación presentada,   recogiéndose en dicha Acta,
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expresamente, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA EN FECHA 6 DE AGOSTO DE 2020 SOBRE LA VALORACIÓN DE
LA  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN
EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67

          El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 6 de agosto de 2020 sobre la valoración de
la documentación complementaria presentada por el propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
contratación de la  ejecución de la  obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE
ACORÁN,  ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-67.

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan Considerar propuesto, al licitador
siguiente  según  orden  en  el  que  han  quedado  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
consideradas  como  ofertas  anormales,  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra
“AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-67,  a la entidad
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.    con CIF: B64584337 por el siguiente importe y resto de criterios de
adjudicación ofertados:

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN euros CON SESENTA Y UN céntimos de euro / 205.100,61 € 
- IGIC (7%): CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON 4 céntimos de euro / 14.357,04 € 
- Total: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON SESENTA Y 
CINCO céntimos de euro / 219.457,65 €

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
- Plazo de ejecución ofertado: 110 días naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 
- Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años) 

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

*El presente proyecto esta financiado mediante Orden Departamental  por la que se dispone la  concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la
financiación de la actuación  “Rehabilitación de Parques y Entornos”, de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. 

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

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las 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.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.
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TERCERO.-  Considerar  que la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,
propuesta como adjudicataria, no ha acreditado la solvencia técnica declarada en el archivo electrónico n.º 1,
no admitiéndose la acreditación de la misma a través de los medios externos de una nueva entidad, puesto que tal
documentación debió obrar, en su caso, en el archivo electrónico n.º 1, de conformidad con lo establecido en la cláusula
16.1.2 y 16.1.4 del PCA que rige la meritada licitación y, por tanto, requerir al siguiente licitador, según el orden en el que
han quedado las ofertas presentadas y admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

             CUARTO.- Considerar propuesto, al licitador siguiente según orden en el que han quedado las ofertas
presentadas,  admitidas y que no han sido consideradas como ofertas anormales,  como adjudicataria  del
contrato de ejecución de la obra “AJARDINAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN,
ARGUINEGUÍN”. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 18-OBR-67,  a  la  entidad  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.  con CIF:  B64584337 por el  siguiente
importe y resto de criterios de adjudicación ofertados:

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN euros CON SESENTA Y UN céntimos de euro / 205.100,61 € 
- IGIC (7%): CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON 4 céntimos de euro / 14.357,04 € 
- Total: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros CON SESENTA Y 
CINCO céntimos de euro / 219.457,65 €

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de ejecución de la obra: 
- Plazo de ejecución ofertado: 110 días naturales (máximo 122 días naturales)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 
- Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años) 

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

*El presente proyecto esta financiado mediante Orden Departamental  por la que se dispone la  concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la
financiación de la actuación  “Rehabilitación de Parques y Entornos”, de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. 
      
        QUINTO.-  Requerir a la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. propuesta como adjudicataria del
contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido el  requerimiento,  presente la  documentación que se indica en la  cláusula  20 del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación,
excluido el I.G.I.C.,por importe de Diez mil ciento ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos (10.182,75
euros),   d  eberá 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 (Los avales y
los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado a todos los  interesados,  a  la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias,  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del  Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de Mantenimiento y Obras,
Obras Públicas, Subvenciones y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento, así como a cuantos interesados en el
procedimiento  se  considere,  por  la  Unidad  de  Mantenimiento  y  Obras,  que  deba  serles  notificado  el  acuerdo
adoptado.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce
horas,  cincuenta  y  seis  minutos del  día  al  comienzo indicado,  de todo lo  cual,  yo como Secretario
General Accidental doy fe.

EL  PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de septiembre de
2020, ha sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2020.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

           El Secretario General Accidental,

      Fdo.: David Chao Castro
                        (S/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)
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