
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:

Secretaria General Accidental:
Doña María del Pilar Sánchez Bordón

Invitados:

Excusan su asistencia:
Don Juan Mencey Navarro Romero

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  doce
horas, diez minutos del día 23 de septiembre
de 2020, se reúne la Junta de Gobierno Local,
bajo la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta
y con la asistencia de los señores Tenientes de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión  ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

Actúa  doña  María  del  Pilar  Sánchez
Bordón, Secretaria 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 15 de septiembre de 2020, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el  borrador del acta de la sesión de
fecha 15 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.-  URBANISMO.

2.1.- Propuesta para tomar conocimiento del informe del Técnico Municipal adscrito a la Unidad
de Planeamiento de  fecha 14.09.2020. Expte. Nº URB 2016-024.

Vista la propuesta emitida por la jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento, de 15 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Ur-
banística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), y visto el informe del Técnico Municipal
adscrito a Planeamiento de fecha 14.9.2020, el cual se procede a transcribir de manera literal,

“PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito
al negociado de Planeamiento del servicio de Urbanismo, en atención al oficio remitido desde la << Viceconsejería
de Planificación Territorial y Transición Ecológica >>, de la << Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial >>, del << Gobierno de Canarias >>, con fecha de registro de entrada de
20 de julio de 2.020 y número REGAGE20e00002886354, que tras el análisis pormenorizado de los documentos
que conforman el expediente, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- El oficio de referencia adjuntaba la Resolución nº 120/2020, de 10 de julio, del Viceconsejero
de Planificación Territorial y Transición Ecológica, de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la << Modificación Menor, Actuación de Dotación del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del
Suroeste y Modificación Viario – Rotonda en el ámbito de Lomadós, T.M. de Mogán >>.

Mediante la misma se resolvía, entre otras cosas:

<< PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada relativo al
expediente 2018/6769, de la Modificación Menor, Actuación de Dotación del Plan Parcial de Ordenación de
Cornisa del Suroeste, y Modificación Viario-Rotonda en el ámbito de Lomados, TM de Mogán.

SEGUNDO.- Someter a consultas de las administraciones públicas afectadas y de las personas
interesadas el borrador de la Modificación menor, así como el documento Ambiental Estratégico por un
plazo de 45 días hábiles.

[G]  >>.

SEGUNDO.- Lo que aquí se informa se realiza exclusivamente en atención a lo dispuesto en el Artículo 30
– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas – de la << Ley 21/2013, de 9 de
diciembre,  de  evaluación  ambiental  >>,  con  la  finalidad  de  la  emisión,  por  parte  del  correspondiente  órgano
ambiental, del << Informe Ambiental Estratégico >>, al que se refiere su Artículo 31, donde se determine el alcance
de los efectos que pudiere tener la actuación pretendida sobre el medio ambiente.

De esta manera, sin que se realice desde el punto de vista técnico observación alguna a lo pretendido, a
razón de la documentación sometida al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas – Borrador y
correspondiente  Documento  Ambiental  Estratégico  –,  tan  solo  expresar  la  que  es  opinión  particular  de  quien
suscribe, en cuanto a que la << Alternativa 3 >> que se plantea es, desde el punto de vista meramente técnico, la
que resulta más favorable a los efectos de lo pretendido, al proponer, a diferencia de las otras dos alternativas,
tanto el agrupar el aprovechamiento destinado a la dotación pública destinada a los usos deportivo, cultural y social
en una única parcela, a ceder al Iltre. Ayuntamiento de Mogán, lo que propiciaría su mejor materialización, así como
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el darle continuidad, en toda su longitud, a la zona verde que se genera, igualmente de cesión municipal, lo mismo
como consecuencia de la solución en puente del acceso directo al << Lote D 1.1 >> resultante, desde la nueva
rotonda propuesta.

PROPUESTA:

ÚNICA.- Previa evaluación del expediente por parte de los Servicios Jurídicos municipales y posterior toma
de conocimiento por parte de la Corporación Municipal, dar traslado del contenido del presente informe técnico, en
especial de aquello a lo que se refiere el punto segundo previo, a la << Viceconsejería de Planificación Territorial y
Transición  Ecológica  >>,  de  la  <<  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial  >>, del  << Gobierno de Canarias >>, a los efectos de dar el debido cumplimiento a lo
requerido  mediante  el  oficio  de  referencia,  en  cuanto  al  trámite  de  consulta  a  las  Administraciones  Públicas
afectadas, al que se refiere el Artículo 30 de la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.

Por todo ello, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  del  informe  del  Técnico  Municipal  adscrito  a  la  Unidad  de  de
Planeamiento  de fecha 14.09.2020.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  a  la  Viceconsejería  de  Planificación  Territorial  y  Transición  Ecológica  de  la
Consejería  de Transición Ecológica,  Lucha contra el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial  del  Gobierno  de
Canarias.”

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

2.2.- Propuesta para revocar y dejar sin efecto la resolución nº 2040/2020, estimar en parte
el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  ****************,  e  imponerle  una  sanción por  importe  de
19.500,12 euros como responsible de la comisión de una infracción urbanística calificada y tipificada
como grave. Expte. Nº 82/2018 DU-SAN-3.

Vista la propuesta emitida por el técnico de administración general de este Ayuntamiento, don
Higinio Evelio Suárez León, de 25 de agosto de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN: DISCIPLINA  URBANÍSTICA  Y  SANCIONES
Ref.: HESL/ede
Expte.: 82/2018 DU-SAN-3
Trámite: Rec. Reposición contra Acuerdo J.G.L. de fecha 06/11/2018

                                                                                INFORME

Examinado  el  expediente  sancionador  nº  82/2018  DU-SA, iniciado  por  este  Ayuntamiento  frente  a
************************,  como  promotora  de  obras  realizadas  sin  la  previa  y  preceptiva  Licencia  Municipal,
consistentes  en:  cubrición  de  retranqueo  de  fachada  lateral  mediante  estructura  de  acero  y  madera,
ocupando zona destinada a aparcamiento, y sobre ésta,  cubierta transitable y destinada a terraza, en la
AVDA.  BÉLGICA,  PARCELA Nº  9  de  TAURO,  en  este  Término  Municipal  de  Mogán,  resultando  ilegal  e
ilegalizable;   y vistos los informes emitidos y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta
los siguientes:
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                 ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que, tras la exposición de los antecedentes de hecho y de los fundamentos de derecho, la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/11/2018 adoptó, entre otros, Acuerdo
cuya parte dispositiva literalmente dice:

<< PRIMERO.- Imponer una multa de setenta y ocho mil euros con cincuenta céntimos (78.000,50 €),
a *********************** en calidad de promotora, 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  sin  la  cobertura  formal  de  los  títulos  de
intervención  administrativa  habilitantes  (cubrición  de  retranqueo  de  fachada  lateral  mediante
estructura de acero  y  madera,  ocupando zona  destinada  a aparcamiento,  y  sobre ésta,  cubierta
transitable y destinada a terraza, en la  AVDA. BELGICA, PARCELA Nº 9 de TAURO, al haberse
ejecutado sin la previa y preceptiva Licencia Municipal, y en zona de retranqueo de la parcela).

SEGUNDO.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado mediante la reposición de las
cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, procediendo la ejecución subsidiaria de la
demolición por la brigada municipal o personal idóneo contratado, a costa del obligado. Trasladar al
Departamento de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento la resolución que se adopte,  a los
efectos de que por Técnico  adscrito a esa unidad administrativa se emita valoración del coste de la
demolición, y demás efectos que se estimen oportunos.

TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento,
con indicación de los recursos que procedan.>> 

SEGUNDO.- Que,  tras  serle  notificado dicho Acuerdo  a la  parte  denunciada el  09/11/2018,  la  misma
presenta  escrito  (recurso  de  reposición),  de  fecha  22/11/2018  y  Reg.  Entrada  nº  18078,  en  virtud  del  cual
manifiesta, en síntesis:

“Primero, que reconoce de forma expresa todos y cada uno de los hechos y actuaciones que se describen
en  el  meritado  procedimiento  sancionador,  si  bien  al  ser  de  Noruega  desconoce  por  completo  las  normas  y
ordenamiento jurídico español.

Segundo, que procederá de manera inmediata a la demolición de la estructura, aportando a la mayor
brevedad  proyecto  de  demolición,  firmado  por  arquitecto,  y  con  el  que  se  restablecerá  en  su  totalidad,  el
ordenamiento jurídico infringido y la realidad física alterada a su estado original.

Tercero, solicita reducción de la sanción en virtud de lo previsto en el artículo 400 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”

TERCERO.- Que,  mediante  Resolución nº  2040/2020,  de fecha  22/06/2020,  dictada  por  el  Concejal
Delegado en materia de Urbanismo, notificada a la parte interesada el día 09/07/2020, se estimaron en parte las
alegaciones  presentadas  por  el  interesado,  cuyo  contenido  se  da  por  reproducido  con  el  objeto  de  evitar
reiteraciones  innecesarias.  No  obstante,  se  ha  detectado  error  en  el  órgano  resolutorio,  toda  vez  que,  la
competencia  para  resolver  un  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  Acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de
Gobierno Local corresponde a la propia Junta, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de
este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  2049/2019,  de  17  de  junio,  procediendo  revocar  la  citada  resolución  y
retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno.

CUARTO.- Que la parte denunciada presentó nuevo escrito, de fecha 04/08/2020 y Reg. Entrada nº 7498,
en  virtud  del  cual  reitera  la  alegaciones  formuladas  en  su  escrito  de  fecha  22/11/2018  (RE 18078),  y  aporta
fotografías en las que se puede apreciar que  se han demolido en su totalidad las obras que son objeto del
presente  expediente  sancionador  (cubrición  de  retranqueo de  fachada  lateral  mediante  estructura  de  acero  y
madera,  ocupando  zona  destinada  a  aparcamiento,  y  sobre  ésta,  cubierta  transitable  y  destinada  a  terraza),
resultando de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 400 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  en  cuanto  a  la  reducción  de  la  sanción impuesta
(concretándose en un 25 % de la aplicable), al haberse restaurado la realidad física alterada antes de la firmeza de
la sanción en vía administrativa.

QUINTO.- Que, dicha  restauración de la realidad física alterada  ha sido constatada por el Agente de la
Policía Local adscrito al  Departamento de Disciplina Urbanística de esta Ayuntamiento, tal  como expone en su
informe de fecha 25/08/2020, aportando fotografías que así lo demuestran.   

                 FUNDAMENTOS  DE  DERECHO
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PRIMERO.- El presente procedimiento sancionador se tramita en conformidad con lo establecido en los
artículos 371 y siguientes de la Ley  4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (en adelante LSENPC). 

SEGUNDO.-Que, en orden a evitar reiteraciones innecesarias, se dan por reproducidos los fundamentos
de  derecho  relatados  en  el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día
06/11/2018, con las precisiones que ahora se dirán.

TERCERO.-  Que el  escrito  presentado por  la  parte  interesada en  fecha  22/11/2018  (R.E.  nº  18078),
reiterado en fecha 04/08/2020 y Reg. Entrada nº 7498, ha de entenderse como recurso de reposición, interpuesto
tras  recibir  (el  día  09/11/2018)  notificación  del  Acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
celebrada el día 06/11/2018; y ello en virtud lo establecido en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual, ”el error o la ausencia de
la  calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca
su verdadero carácter”. 

CUARTO.- Que el apartado 7 del artículo 400 de la LSENPC, literalmente establece que, “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”, circunstancia que no concurre en este caso, toda vez que,
como se ha expuesto, en fecha 22/11/208 (R.E. nº 18078), la parte denunciada interpuso el recurso de reposición
anteriormente referenciado. 

No obstante, quien suscribe considera que sí  resultaría de aplicación  lo dispuesto en el  apartado 2 del
artículo 400 de la misma LSENPC, en cuanto a la reducción de la sanción impuesta (concretándose en un 25 % de
la que resultara legalmente aplicable, que inicialmente lo fue en cuantía de 78.000,50 €), al haberse restaurado la
realidad física alterada antes de la firmeza de la sanción en vía administrativa, no resultando aplicables el resto de las
reducciones contempladas en el mismo artículo al no concurrir los requisitos y condicionantes que en el mismo se
establecen.

 
QUINTO.- Que el artículo 324 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC, regula el alcance y principios que

rigen la intervención administrativa en garantía de la legalidad ambiental, territorial y urbanística, en cuanto dispone:

“1. La intervención administrativa en garantía de la legalidad urbanística está constituida por el conjunto de
potestades administrativas atribuidas por la presente ley cuyo objeto es controlar la legalidad de las actuaciones de
construcción, transformación y uso del suelo, vuelo y subsuelo, antes, durante y con posterioridad a su realización
y, en caso de contravención, operar, en régimen de autotutela, el restablecimiento de la legalidad vulnerada, la
revisión de los actos habilitantes y, en su caso, la sanción y exigencia de responsabilidad de los infractores. Las
potestades referenciadas en el párrafo anterior son de ejercicio inexcusable y estarán regidas por los principios de
legalidad, proporcionalidad y menor intervención...”

SEXTO.- Que, por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, dispone: 

 Art. 124.3: Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Art. 90.3: “La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún
recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para
garantizar su eficacia (..).    

SÉPTIMO.- Que el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece que: “las Administraciones Públicas podrán  revocar, mientras no haya
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por  las  leyes,  ni  sea contraria al  principio  de igualdad,  al  interés público o al
ordenamiento jurídico”.

OCTAVO.- Que es  competencia de este Municipio, la gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo
previsto en el artículo 25.2,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).
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NOVENO.-  Que,  de  conformidad  con  las  facultades  previstas  en  el  artículo 21.1.q)  de  la  LBRL,  es
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, 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.

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.-  Revocar y dejar sin efecto la Resolución nº 2040/2020, de fecha 22/06/2020, dictada por el
Concejal Delegado en materia de Urbanismo, notificada a la parte interesada el día 09/07/2020, por los motivos
expuestos  en el  cuerpo de este informe,  debiendo adoptarse  Acuerdo  por  la  Junta  de Gobierno Local  en los
términos que en esta propuesta se establecen.

 
SEGUNDO.-  Estimar  en  parte  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  interesada,  e  imponer  una

sanción  de diecinueve  mil  quinientos  euros  con  doce  céntimos  (19.500’12  €  =  25% de  78.000,50  €), a
******************** en calidad de promotora, 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 sin la cobertura formal de los títulos de intervención administrativa habilitantes (cubrición
de  retranqueo  de  fachada  lateral  mediante  estructura  de  acero  y  madera,  ocupando  zona  destinada  a
aparcamiento, y sobre ésta, cubierta transitable y destinada a terraza, en la  AVDA. BELGICA, PARCELA Nº 9 de
TAURO, al haberse ejecutado sin la previa y preceptiva Licencia Municipal, y en zona de retranqueo de la parcela),
todo ello en virtud de los motivos expuestos en el cuerpo de este informe.

TERCERO.-Comunicar  al  Departamento  de  Disciplina  Urbanística de  este  Ayuntamiento  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.-Trasladar el acuerdo que se adopte a la Intervención Municipal, a los efectos de la liquidación
y recaudación de la sanción impuesta. 

QUINTO.-  Notificar  el  acuerdo que  se adopte a cuantos estén  interesados en el  procedimiento,  con
indicación de los recursos que procedan, comunicando que la resolución es firme en vía administrativa  y ejecutiva. 

Es cuanto tengo a bien en informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en derecho; no
obstante, la Corporación con su superior criterio resolverá lo que proceda.” 

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.

2.3.-  Propuesta  para  otorgar  a  Doña  Marcelina  Déniz  Llovel,  representada  por  D.  Juan
Antonio  Melantuche  Martínez,  Licencia  Urbanística  de  Obra  Mayor  para  obra  consistente  en
“Conversión y cambio de uso de cinco oficinas a tres viviendas”,  sito en c/Rivera del Carmen,
Subida a los Riscos (A2),  Playa de Mogán, en este T.M. Expte. 2629/2019-11-100.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita al servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
doña Lorena Pérez Trujillo, de 18 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 2629/2019-11-100

INFORME JURÍDICO
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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 27/02/2019 y n.º 2629,  DÑA. MARCELINA DENIZ
LLOVEL, representada por D. JUAN ANTONIO MELANTUCHE MARTÍNEZ, solicita Licencia Urbanística de Obra
Mayor por Comunicación Previa para obra consistente en “ Conversión y cambio de uso de cinco oficinas a tres
viviendas”, sito en C/ Rivera del Carmen, Subida de los Riscos (A2), Playa de Mogán, en este Término Municipal,
adjuntando la siguiente documentación: 

• Proyecto  Básico  y  Ejecución,  visado  con  fecha  31/01/2019,  en  formato  papel  y  CD,  firmado  por  la
Arquitecta Dña. Elsa María Melantuche Peña, Colegiada n.º 3603.

• Hoja de Dirección de Obra y Coordinación de ejecución de la Arquitecto Dña. Elsa María Melantuche
Peña, Colegiada n.º 3603. 

• Copia “Reconocimiento Final de Obra” de fecha 20 de julio de 1987, acordada en sesión celebrada por la
Comisión Municipal de Gobierno, a favor de D. Juan Hernández Moreno, para edificio de local y vivienda
en C/ Subida de los Riscos 2, Playa de Mogán. 

• Justificante de pago correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por
importe de 3.301,89€. 

• Justificante de pago de tasa para Expedición de Documentación Administrativa.

II.-  Que con Registro de Entrada de fecha 26/07/2019 y n.º 9283, Dña. Marcelina Déniz Llovel, aporta
escrito informando, en síntesis, que la Licencia solicitada “está obtenida de forma expresa o por silencio”, por lo que
comunica, y cito textualmente, “que iniciaremos las obras a partir de los 10 días de la presentación de este escrito”. 

III.- Que con Registro de Entrada de fecha 26/02/2020 y n.º 2825, D. Luis Marrero Wachtendorff, aporta la
siguiente documentación al Expediente: 

• Modificado de Proyecto Básico y Ejecución sin visar, en formato papel y CD, firmado por la Arquitecta Dña.
Elsa María Melantuche Peña, Colegiada n.º 3603.

IV.- A la vista de la documentación contenida, en fecha 08/05/2020, y con Código Seguro de Verificación
(CSV) N.º  Z006754aa90c080267307e4221050e35L, Dña. Maite  I.  Monzón Sánchez,  Técnica de Administración
(Arquitecta) de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico requiriendo la siguiente documentación: 

<< REQUERIMIENTO TÉCNICO
(G) 

 1. Respecto de la situación jurídica del inmueble de consolidación del edificio se deberá:

◦ Justificar de acuerdo a los establecido en la Ley 4/2017 y Decreto 182/2018, y entre otros se deberá justificar y 

concretar de las ampliaciones su uso, dimensiones, estabilidad estructural, cumplimiento de normativa respecto

al uso del mismos. 

◦ En el caso del volumen adosado en la cocina, el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad y salubridad 

para ambos espacios. 

◦ Justificar además del acceso (escalera) a la vivienda existente, que no es coincidente con los planos de proyecto

con licencia original. 

◦ Se deberá justificar/aclarar en su caso la pérgola existente que no se detecta en las fotos aéreas anterior a 

1999. 

◦ Se deberá presentar reportaje fotográfico de los mismos. 

 2. Respecto del planeamiento de aplicación, se deberán justificar las ordenanzas particulares del Plan de 

Modernización Playa Mógan, y entre otros :

◦ Los aires acondicionados deberán quedar integrados 
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◦ Se deberá definir el acabado de las fachadas y dimensiones, colores,... de los mismos

 3. Respecto del proyecto técnico:

◦ Se deberá insertar la parcela en el planeamiento a una escale de mayor definición en orden de aclarar la 

situación del pasillo lateral, si está dentro de la linea de edificación o en dominio público.

◦ Se deberá incorporar un plano de urbanización donde se señalen los servicios

◦ Se deberán presentar en los planos de alzados y secciones acotados, con cotas de altura de plantas, gruesos de 

forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos. Con materiales a utilizar en los 

acabados de fachada, incluido las franjas de color según establecido en PMM.

◦ El Proyecto de ejecución deberá justificar todos los documentos básico considerados en el CTE, de aplicación 

para el proyecto solicitado, incluido el DB-HR.

 4. Respecto de habitabilidad de las viviendas

◦ Aclarar las dimensiones de los frentes de cocina para los elementos establecidos en la tabla 3.1. (no lavadora)

◦ En toda vivienda deberá haber un equipo higiénico accesible, por lo que su ancho libre de puerta de ser 0.70m

◦ Respecto de las condiciones de protección contra incendio y de utilización se deberá cumplir el DB-SI y el DB-

SUA , por lo que se deberán cumplir las condiciones establecidas además en el documento DA-SUA (documentos

de apoyo) para edificaciones existentes y entre otros subsanar:

• Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas SI1

• Propagación exterior SI2, respecto de los edificios colindantes

• Dotación de instalaciones SI4

• Justificar SUA9 de accesibilidad

 5. Se deberá presentar el Proyecto debidamente visado.

 6. Se deberá aportar Hoja de Dirección de Ejecución y/o Certificado de la asunción de la misma por el Arquitecto.

 7. Se deberá presentar Proyecto de Telecomunicaciones, en su caso.>>

V.- Que con fecha 25/05/2020, mediante escrito con Registro de Salida de fecha 25/05/2020 y n.º 3555, se
le notifica a Dña. Marcelina Déniz Llovel requerimiento de subsanación para que, en el plazo de un mes, subsane
las deficiencias advertidas por el técnico municipal e indicadas en el punto IV anterior. 

VI.-  Que  con  fecha  14/08/2020,  con  Registro  de  entrada  n.º  2020/7956,  2020/7957,  2020/7958  y
2020/7959,  D.  Luis  Marrero  Wachtendorff,  aporta  escrito  de  aclaraciones  en  relación  al  requerimiento  de
subsanación notificado e indicado en el punto V anterior, así como la aportación de documentación técnica para su
consiguiente expediente a trámite. 

VII.- Que con Registro de Entrada de fecha 20/08/2020 y n.º 8219, D. Luis Marrero Wachtendorff, aporta
Hoja de Encargo de la Dirección de Ejecución a favor del Arquitecto Jorge Melantuche Martínez, Colegiado N.º
1387. 

VIII.-  Que a la vista de la información contenida en los documentos que conforman el expediente, con
fecha  15/09/2020,  Dña.  Maite  I.  Monzón  Sánchez,  Técnica  de  Administración  (Arquitecta)  de  este  Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán,  emite  informe  técnico,  con  Código  Seguro  de  Verificación  (CSV)  N.º
4006754aa9070f0684307e4005090a08h, de cuyo tenor literal se desprende lo siguiente: 

<< INFORME TÉCNICO

1. El proyecto de Básico+ejecución  objeto del presente informe consiste en la ejecución de obras para la
conversión y cambio de uso de cinco oficinas a tres viviendas en la planta segunda de un edificio existente
con Licencia de obras y de ocupación según RG.-3048 de facha 20 de julio de 1987 por la Comisión
Municipal. El edificio consta de 2 plantas más ático (3plantas) y cuarto trastero en la azotea, con pequeñas
obras realizadas antes del 13 de mayo de 1999 (trastero en p.cubierta y solana en cocina de vivienda del
ático), a excepción de de la pergola en la planta ático, que se desmontará.

2. Las actuaciones solicitadas constan de:
a) Demolición y desmontaje de la planta de oficinas existente.
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b) Desmontaje de la pérgola en planta ático.
c) Reforma integral de la planta segunda para convertirlas en viviendas.
d) Pintura de fachada de edificio.
e) Cambio de USO de planta 2 de oficinas a RESIDENCIAL.

3. Las viviendas ocuparán las siguientes superficies:

(G)

4. El  Proyecto  Básico+ejecución  han  sido  redactados  por  la  Arquitecto  Elsa  María  Melantuche  Peña
colegiada COAGC 3603, según visado colegial y con formación profesional adecuada.

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

6. La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en
la Ley de Ordenación de la  Edificación y  del  Real  Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,  sobre visado
colegial obligatorio, el proyecto cuenta con visado colegial de fecha 11/08/2020, por lo que considera que
el contenido del proyecto establecido en el CTE queda verificado.

7. El Proyecto Básico+ejecución se ajusta a las determinaciones urbanísticas concedidas en  la Licencia ur-
banística en su ejecución y a las condiciones de clases de situaciones legales establecidas en la Ley
4/2017, pero NO a las determinaciones vigentes Normas Subsidiarias de Mogán (plano 2.3´) SUELO UR-
BANO, Ordenanza VIII Casco Antiguo, respecto al número de plantas 2. 

8. Considerando la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
 Clases de situaciones legales.:

a)  Artículo 159.- Situación legal de las construcciones preexistentes.
1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, existentes al tiempo de la entrada en vigor de un
nuevo instrumento de ordenación, erigidas de conformidad con la ordenación vigente en el momento de su
ejecución o posteriormente legalizadas, que resultasen disconformes con la nueva regulación sobrevenida,
quedarán en alguna de las siguientes situaciones legales: 

a)  Situación  legal  de  consolidación.  Se  aplicará  esta  situación  a  todas  las  instalaciones,
construcciones y edificaciones que resulten disconformes, aunque no incompatibles con las nuevas
determinaciones  de  aplicación,  entre  los  que  se  considerarán  la  alteración  de  los  parámetros
urbanísticos básicos de uso o edificabilidad.

b) Artículo 160.- Régimen jurídico de cada situación.  
1. En la situación legal de consolidación se aplicará el siguiente régimen jurídico: a) Con carácter general
se  admitirán  cuantas  obras  de  consolidación,  rehabilitación  o  remodelación  sean  necesarias  para
mantener  y  alargar  la  vida  útil  del  inmueble,  sin  que  sea  admisible  el  incremento  de  volumen  o
edificabilidad en contra del nuevo planeamiento.                                                      b)  Respecto  al  uso,  se  
permiten las obras que consistan en la mejora y actualización de las instalaciones para su adaptación a
nuevas normas de funcionamiento de la actividad o el logro de una mayor eficiencia y un menor impacto
ambiental.  Excepcionalmente,  cuando  las  obras  vengan  exigidas  por  normas  sectoriales  de  obligado
cumplimiento para la continuidad de la actividad, se permitirán las de ampliación que sean imprescindibles
para su cumplimiento siempre que quede acreditada la imposibilidad de ajustarse a las mismas mediante
la rehabilitación o remodelación del inmueble. No se admitirán cambios de uso que sean   manifiestamente  
incompatibles con el destino asignado por la nueva ordenación del inmueble.

c) Disposición adicional Segunda.- Edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 9/1999.   Las  
edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias, situadas en ese momento en suelos urbanos o urbanizables, contra las que no
quepa actuar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se
entienden incorporadas al patrimonio de su titular, quedando sometidas a la situación legal de consoli-
dación.
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9. Se considera por tanto que la edificación resultante se encuentra en CONSOLIDACIÓN, permitiéndose las
obras para el cambio de uso, asignado en las Normas Subsidiarias a RESIDENCIAL en la planta segunda.
Resultando el edificio con los siguientes usos:

1. Planta 1(baja).- comercial existentes

2. Planta 2.- residencial

3. Planta 3.-residencial existentes

4. Planta 4(cubierta).- azotea+trasteros

10. El Proyecto Básico+ejecución, cumplen en aquellos extremos susceptibles de comprobación por el técnico
que suscribe, con la Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Co-
municación y su Reglamento.

11. El Proyecto Básico+ejecución,  cumplen con las exigencias del  Anexo I  del  Decreto 117/2006, de 1 de
agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas.

12. Se estima en Proyecto el plazo de ejecución de las obras 3 meses.

13. El presupuesto de ejecución material   asciende a   125.432,01€  

14. En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las 
haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los posibles gastos de 
reconstrucción o reparación del dominio público. 
El restablecimiento del dominio público consistiría en la reposición de la acera y elementos complementa-
rios, que pudieran ser dañados durante el transcurso de la obra (se considera la fachada principal del edifi-
cio).
El restablecimiento del dominio público consistiría en la reposición de la acera y elementos complementa-
rios, que pudieran ser dañados durante el transcurso de la obra (se considera la fachada principal del edifi-
cio).

Por lo que el importe del depósito (garantía) se e  stablece 5.143,43€  ; el mismo será devuelto una vez finalizada la 
obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de las obras con-
cernientes a esta licencia. 

15. El proyecto Básico+ejecución contiene un estudio de producción y gestión de residuos de construcción y
demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

16. El proyecto Básico+ejecución  incluye el correspondiente estudio de seguridad exigido por el artículo 17.1
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción.

17. Se presentan las hojas de Dirección de los técnicos de la Dirección facultativa y de la Coordinación de Se-
guridad y salud.
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Precio Concepto Cantidad Total

9,64 €/m² 56,40 543,70

27,25 €/ml 9,00 245,25

63,70 €/m2 56,40 3.592,68

19,22 €/m2 56,40 1.084,01

Suma 4.921,94

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 73,83

Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 147,66

TOTAL 5.143,43

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, 
piedra natural, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y 
acopio de escombros a pie de obra. 

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero 
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).
Pavimento de acera con adoquín de hormigón pretensado, bicapa, modelo 
existente o similar, color igual al existente, colocado sobre lecho de arena de 
5cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina, compactación del 
pavimento y remates.
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 



18. Condicionantes generales a la licencia:

1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  Básico+ejecución  aportado  y  a  los
anexos u otros documentos presentados, en su caso.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y

sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida. 

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

dotarse  de  aquellos  de  que  carece.  Los  servicios  Públicos  afectados  deberán  ser  notificados  a  los

departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para cada

caso.

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

5. En el  curso de las obras  no se permitirá el  acopio de  materiales  con destino a las mismas en forma

permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de

terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras

instalaciones análogas.

6. Los escombros y materiales del derribo deberán ser adecuadamente tratados. 

7. En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato

público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y

en la Carta de Colores Municipal.  Las medianeras que queden vistas deberán enfoscarse y pintarse de

blanco.        

8. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de

certificación  expedida  por  técnico  competente.  El  comienzo de las  actuaciones objeto de licencia
requerirá, en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la
fecha proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico. Durante dicho plazo, los servicios técnicos
municipales  deberán  personarse  en  el  terreno  afectado  a  fin  de  señalar  las  alineaciones  y
rasantes. De no hacerlo en dicho plazo, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el
promotor, los técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

9. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios

Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o

constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la

duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni

de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de

aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

10. El  pago  del  ICIO,  para  el  presupuesto  de  ejecución  material  en 125.432,01€,  sin  perjuicio  a  la

comprobación de la Administración del coste real y efectivo de la obra una vez finalizada la construcción,

practicando la correspondiente liquidación definitiva.

11. El  pago del  depósito  (garantía)  según se ha establecido en el  apartado 14,  que asciende a
5.143,43€

PROPUESTA TÉCNICA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada, de acuerdo a las consideraciones anteriores y de las obras a
ejecutar recogidas en el proyecto presentado por Dña. MARCELINA DENIZ LLOVEL de “CONVERSIÓN Y CAMBIO
DE USO DE CINCO OFICINAS A TRES VIVIENDAS” sito en C/ RIVERA DEL CARMEN/SUBIDA A LOS RISCOS
(2A) PLANTA SEGUNDA, PLAYA DE MOGÁN con referencia catastral 4873809DR2747F0001JA redactado por la
Arquitecto  Elsa  María  Melantuche  Peña  colegiada  COAGC  3603,  visado  con  fecha  11/08/2020,  se  informa
técnicamente FAVORABLE, las obras de CONVERSIÓN DE CINCO OFICINAS EN 3 VIVIENDAS Y EL CAMBIO
DE USO DE LA PLANTA (P.-2)  EN RESIDENCIAL, según  las  consideraciones  generales  establecidas  en  el
apartado 18. >>

IX.- Que con fecha 16/09/2020, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 4.390,12 €. 
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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 décimo octavo 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
reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obrante en
el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Otorgar  a  DÑA.  MARCELINA DENIZ  LLOVEL,  representada  por  D.  JUAN  ANTONIO
MELANTUCHE MARTÍNEZ, Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra consistente en “ Conversión y cambio
de uso de cinco oficinas a tres viviendas”, sito en C/ Rivera del Carmen, Subida de los Riscos (A2), Playa de
Mogán,  en  este  Término  Municipal,  de  conformidad  con las  consideraciones  y  parámetros  establecidos  en  el
informe técnico emitido en fecha 15/09/2020, reseñado en el Antecedente de hecho VIII del presente escrito, y
quedando la misma sujeta a los siguientes condicionantes:

1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  Básico+ejecución  aportado  y  a  los
anexos u otros documentos presentados, en su caso.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y

sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida. 

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

dotarse  de  aquellos  de  que  carece.  Los  servicios  Públicos  afectados  deberán  ser  notificados  a  los

departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para cada

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

5. En el  curso de las obras  no se permitirá el  acopio de  materiales  con destino a las mismas en forma

permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de

terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras

instalaciones análogas.

6. Los escombros y materiales del derribo deberán ser adecuadamente tratados. 

7. En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato

público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y

en la Carta de Colores Municipal.  Las medianeras que queden vistas deberán enfoscarse y pintarse de

blanco.        

8. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de

certificación  expedida  por  técnico  competente.  El  comienzo de las  actuaciones objeto de licencia
requerirá, en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la
fecha proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico. Durante dicho plazo, los servicios técnicos
municipales  deberán  personarse  en  el  terreno  afectado  a  fin  de  señalar  las  alineaciones  y
rasantes. De no hacerlo en dicho plazo, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el
promotor, los técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

9. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios

Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o

constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la

duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni

de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de

aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

10. El  pago  del  ICIO,  para  el  presupuesto  de  ejecución  material  en 125.432,01€,  sin  perjuicio  a  la

comprobación de la Administración del coste real y efectivo de la obra una vez finalizada la construcción,

practicando la correspondiente liquidación definitiva.

11. El pago del  depósito (garantía)  según se ha establecido en el apartado 14, que asciende a
5.143,43€

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. Las obras se ejecutarán en el plazo de TRES (3) MESES. 

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

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

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  5.143,43 €, 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 4.390,12 €, de los cuales  ya han sido abonados
3.301,89 €, por lo que quedaría pendiente un importe  de  1.088,23€,  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.- Se advierte a la interesada de la obligación de formalizar la declaración catastral en el plazo
de  DOS MESES desde el día siguiente a la fecha de terminación de las obras, en virtud del art.13.2 del Texto
Refundido de la ley del Catastro Inmobiliario (BOE n.º 58 de 8 de marzo de 2004), y el art. 28.2 del Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE n.º 97,
de 24 de abril de 2006).

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos a que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”
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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 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 114.334,22 euros.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 17 de
septiembre de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General,  cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total  de 114.334,22  € 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 114,334,22 €, 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

F/2020/2184 Emit- 20204071 540,75 ACJ, SOCIEDAD ANONIMA 
UNIPERSONAL

SURE Inst.Hand sanitizer IC 4x1.3L W3936 / DI 
IntelliCare Drip Tray Grey 1pc W1 / DISPENSADOR 
BLANCO

COMPRAS

F/2020/2189 B 4000174 231,12 ACROMOTOR, S.A. 001 REPARAR CUADRO INSTRUMEN ( GC-4365- COMPRAS
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CG )

F/2020/2246 Factura emitida 
54

2841,76 AGUA DE MAYO MARKETING S.L Material promocional La 6 inaguración instalaciones 
publicas, GUARDERIA

GUARDERIA

F/2020/2129 Glo- 602 7789,6 ALPEZ GLOPI SERVICIOS S.L Por la desinfección de viales públicos SANIDAD

F/2020/2176 200021 1238,56 ANIMALES Y PIENSOS ARPIPLAN
S.L.L

SUMINISTRO PIENSO MASCOTAS FAMILIAS 
SITUACION VULNERABILIDAD.

SANIDAD

F/2020/2067 FVIN 572 15958,53 ATLANTIS TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

DELL-EMC UNITY 380 XT ( s/n:CKM00202301272  ) / 
CABLE DAC 10GB  3MTS / Servicions de Instalación, 
configuración e inicia

INFORMAT

F/2020/2239 FAV-20100-
003453

429,17 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L.U.

Mantenimiento Premium Portal del Empleado y 
Firmadoc para SIGEP, Expte.: 1571/2020. De 
01/08/2020 a 31/08/2020. ""Operaci

INFORMAT

F/2020/2219 Rect-Emit- 17 5919,78 BATISTA GARCIA FRANCISCO M. Rect. Emit- 17 / REFORMA ESCUELAS ARTISTICA 
DE MOGÁN / METROS MONTAJE ESTRUCTURA 
MADERA 60X60 HUESOS TRATADA PARA POLILL

CULTURA

F/2020/2170 407 2000260 7224,21 BINTER SISTEMAS Servicios sistemas ( PRBS 1/2020 ) INFORMAT

F/2020/1613 FTV20-03799 960,92 BOLSA DE AGUAS-GRAN 
CANARIA

ARANDELA PLANA ZN M-16 / TUBERIA 
FUND.NATURAL DN 100 C100 / BRIDA COPA 
EXPRESS DN100 PN16 / JUNTA YUNTAFLEX 100 / 
TORNIL

COMPRAS

F/2020/2190 20100369 65,86 CADENA ACOSTA FERRETERIA, 
S.L.U.

TUBO PPR 20 x 2,8 (UD)-(TUBO 4ML) COMPRAS

F/2020/2285 20100493 426,29 CADENA ACOSTA FERRETERIA, 
S.L.U.

CAÑIZO PARTIDO 2 x 5ML (UD) / ROLLO  CAÑIZO 
1M / CANALETA 25 x 25 2ML BLANCA (UD)-(CAJA 
20UDS) / TORNILLO TIRAFONDO 3,5

COMPRAS

F/2020/2079 20_126 1941,01 DESICNA CONTRAINCENDIO S.L SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
EQUIPOS DE EXTENCION DE INCENDIOS 
MUNICIPALES. REF. 18-SER-15

ALUMBRA

F/2020/2205 A 86698 957,9 DIMANALANZA CANARIAS, S.L. PAPEL NAVIGATOR COMPRAS

F/2020/2207 A 088392 65,88 DIMANALANZA CANARIAS, S.L. ADQUISICION MATERIAL OFICINA DIFERENTES 
INSTALACIONES MUNICIPALES.

COMPRAS

F/2020/2248 A 087933 957,9 DIMANALANZA CANARIAS, S.L. PAPEL NAVIGATOR COMPRAS

F/2020/2333 CL08200001539 6399,96 DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

Disa Eco Gasoil / Disa Eco Gasolina95 / Disa Eco 
Gasoil / Disa Eco Gasoil / Disa Eco Gasoil / Disa Eco 
Gasoil / Disa Eco

PARQUE 
MOVIL

F/2020/1378 Emit20D-1 11 2272,75 DISRRESA 
TELECOMUNICACIONES S.L

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REPROGRAFÍA (ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE
COMPRA) DEL 19 DE ABRIL DE 2020 AL 18 DE

INFORMAT

F/2020/1630 Emit20D-1 13 2272,75 DISRRESA 
TELECOMUNICACIONES S.L

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REPROGRAFÍA (ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE
COMPRA) JUNIO 2020

INFORMAT

F/2020/1986 Emit20D-1 15 2272,75 DISRRESA 
TELECOMUNICACIONES S.L

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
REPROGRAFÍA (ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE
COMPRA) DEL 19/06/2020 AL 18/07/2020

INFORMAT

F/2020/2330 FV20/00842 769,41 DISTRIBUCIONES HOTELERAS 
VALIDO S.L

FAC.FV20/00842. ADQUISICION MOBILIARIO  
OFICINA  POLICIA LOCAL.

COMPRAS

F/2020/1802 SF 2001816 252,52 DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

IMPRESION PVC 3MM. / COMMENT|4 PANELES 
149X99 CM (2C/MODELO) / COMMENT|REF. PLAYA 
MOGAN

URBANISMO

F/2020/2038 SF 2002123 188,32 DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

IMPRESION PVC 5MM. A3 URBANISMO

F/2020/2039 SF 2002124 215,07 DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

IMPRESION PVC 5MM.:150x90 cm URBANISMO

F/2020/2237 FV 1059540 125,97 EMICELA S.A. ALV1791194 / ALV1791194 GUARDE

F/2020/2202 37617 729,55 FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

DIVERSO MATERIAL FERRETERIA MES DE 
AGOSTO 2020.

COMPRAS

F/2020/2240 201998 1731,36 FERRETERÍA EL ARBOL S.L.L. ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA VARIOS. 
PLAN EMPLEO 2020.

COMPRAS

F/2020/2251 202466 2252 FERRETERÍA EL ARBOL S.L.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. MES DE 
JULIO

COMPRAS

F/2020/1362 FVTA350 
350N200140

5022,02 ImesAPI S.A. ""ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS 
EVENTOS"".  Según nuestro Presupuesto  
DLP138V3_

ALUMBRA

F/2020/2195 2001 1282 2362,56 INFORMACIONES CANARIAS, 
S.A.

11/8 PUBLICACION ANUNCIO RELATIVO A 
""MODIFICACION MENOR DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS EN EL AMBITO DEL POLIGONO 18 
S.A.U. L

URBANISMO

F/2020/2196 emi- 
2035111844

60,1 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000169096 /  Matr.: GC-5530-AH
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS
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F/2020/2197 emi- 
2035111786

60,1 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000168505 /  Matr.: GC-9521-BC
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2198 emi- 
2035111819

51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000168764 /  Matr.: GC-4362-CG
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2199 emi- 
2035111806

51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000168637 /  Matr.: GC-4365-CG
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2200 emi- 
2035111966

51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000170058 /  Matr.: 8933-GVN ) /
PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2201 emi- 
2035111974

37,36 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000170133 /  Matr.: GC-2455-BN
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2221 emi- 203111900 51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000169564 /  Matr.: GC-7134-
AY ) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2222 emi- 
2035111901

51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000169565 /  Matr.: 1241-DSK ) /
PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2263 Fra- 02009 51,2 ITEVISE, SA PERIODICA ( N.Insp.:000170365 /  Matr.: GC-4363-CG
) / PERIODICA / TASAS

COMPRAS

F/2020/2259 A 200313 174 JEVEM SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L.U.

FRA. Nº A 200313 DISCO DURO EXTERNO PARA 
URBANISMO.

COMPRAS

F/2020/2275 0120000802 63 637,19 LENCAR CANARIAS, S.L. ALQUILER DEL VEHÍCULO 9400-KTH DEL 
01/08/2020 AL 31/08/2020 (PLAN EMPLEO 2020)

COMPRAS

F/2020/2276 Rect-
0120000803 64

637,19 LENCAR CANARIAS, S.L. Rect. 0120000803 64 / ALQUILER VEHÍCULO 1552-
KDZ DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020 (PLAN EMPLEO 
2020)

COMPRAS

F/2020/2227 022834 126 3300,39 MAQUINARIA Y MENAJE DE 
HOSTELERIA, S.L.

SILLA MOD. LISA CARCASA 100% POLIP. / MESA 
MOD. 382 ACERO INOX REPULSADO

EDUCACION

F/2020/1996 3072816 1091,4 MHP SERVICIOS DE CONTROL 
S.L

Servicio Integral de Control Horario JULIO 2020 PERSONAL

F/2020/2254 3073484 1091,4 MHP SERVICIOS DE CONTROL 
S.L

Servicio Integral de Control Horario PERSONAL

F/2020/2135 2020- 046 6284,31 MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Encomienda Escuelas Artísticas Servicios Prestados 
AGOSTO 2020

CULTURA

F/2020/2186 Emit- 15912 1780,48 OFICINA SISTEMAS 
INTEGRADOS 
TELECOMUNICACIONES 
(OSITEL)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PARA 
SOPORTE TECNICO DE LAS CENTRALITAS DE 
TELEFONIA MARCA ALCATEL

INFORMAT

F/2020/2299 2020/0139 431,66 PETRECAN, S.L. TM. EMULSION ASFALTICA C60B3 TER 
(TERMOADHERENTE)Nº albarán BAS20/01239 
Fecha 05/08/20 Nº Referencia VAS20/00015: / AC 1

COMPRAS

F/2020/2300 2020/0147 251,22 PETRECAN, S.L. TM. DE ARIDO 0/5 (POLVILLO)Nº albarán 
BMA20/00748 Fecha 21/08/20 Nº Referencia 
VMA20/00124: / TM. DE REVUELTONº albarán

COMPRAS

F/2020/2217 Emit- 271 295,11 ROMERO CRUZ CLAUDINO Reparación de bomba sumergible, mas instalación de 
un nuevo cable.

COMPRAS

F/2020/2340 13/2020 1249,92 ROMERO ESPEJA JESÚS Pago correspondiente al mes de agosto del contrato 
menor de Servicios Profesionales en materia y asuntos
de naturaleza

PRESIDENCIA

F/2020/2331 eFac 20080213 95,51 RONANDEZ, S.A. PLANCH.INOX.304/2B -13 Kg ( 0,8 mm.) / 
MOVIMIENTOS / PLACA PC COMPAC 2UV CLARA 
8mm m2=

COMPRAS

F/2020/2344 3029 627,58 SANTANA HERNANDEZ, JOSE A ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA. COMPRAS

F/2020/2345 3030 416,92 SANTANA HERNANDEZ, JOSE A ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA VARIOS. COMPRAS

F/2020/2203 Emit 20- 115 668,47 SEÑALCANARY, S.L. LATA PINTURA AZUL CONVENCIONAL 25KG (Expte 
20-COMP-108)

COMPRAS

F/2020/2261 V-FAC+ 
FR20043670

40,83 SISCOCAN GRUPO COMERCIAL, 
S.L.

Albarán AL20081216 11/08/20: / VAL.RET.RUBER 
CHECK DN-80 / JUNTAS NW 80

AGUAS

F/2020/2220 Emit- 137 535 SOPORTE COMUNICACIONES 
ALTERA S.L

SERVICIO DE MTO MENSUAL DEL PARQUE DE 
ESTACIONES DE CARGA DE MOVILES ( PERIODO 
DEL 26-07-2020 AL 26-08-2020  )

INFORMAT

F/2020/2236 Rect-683- 2020 6386 SUNALE  CANARIAS S.L Rect. 683- 2020 / MASCARILLA KN95/FFP2 COMPRAS

F/2020/2068 20 0733 1226,04 TECNICAS COMPETITIVAS,S.A Servicios para el Mantenimiento de la Red de 
Radioenlaces Municipales del Ayuntamiento de de 
Mogán

INFORMAT

F/2020/2188 Emit- 70 11729,88 ULLOA & RAMOS S.L Pintura edificio ( Pintado edificio la CHIRINA  ) OBRAS

F/2020/2324 2990 411,55 V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, 
S.L.

FACT.2990. ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES 
DE FERRETERIA.

COMPRAS
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F/2020/2284 A 001460/20 91,18 VIAJES LA MOLINA, S.L. PAX: BUENO GARCIA/ONALIA BILL:3387982978 
GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0119  03SEP 09:00 
03SEP 09:30 TENERIFE NO-GRAN CANARI

PRESIDENCIA

TOTAL 114.334,22 €

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  por  facturas  y  otros
documentos, por un importe total de 56.322,15 euros.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 17 de
septiembre 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 56.322,15 € 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 56.322,15 €, 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/2020/2185 Emit- 20205404 2.160,00 € ACJ, SOCIEDAD 
ANONIMA 
UNIPERSONAL

3 plys masks (medicalGnone-sterilzed) (
MASCARILLAS COVID-19 )

COMPRAS Factura incorrecta. Este 
proveedor supera el importe 
establecido por la LCSP. No se
ha tramitado expediente para 
solicitar Retención de Crédito
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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/2020/2111 MA  208337 54.057,31 € M.P. DICLESA S.L HORNO MIXTO DE GAS 6 GN 1/1 
MOD. BX61G / SOPORTE HORNO 
CON GUIAS MOD. TBAFX690 / MESA 
NEUTRA 400x920x850 MM MOD. 
AMD049M

OBRAS No se le aplica el IGIC 
correspondiente.

F/2020/2213 T9761 0000486 98,92 € QUEVEDO Y 
RAMIREZ S.L.

PRODUCTOS VARIOS - TICKET  
335962- DEP. SERV.SOCIALES DIA DE
LA MUJER ( COMPRAS VARIAS 
TICKET 335962 )

SERVICIOS 
SOCIALES

No procede presentar esta 
factura porque pertenece a un 
suplido y fue abonada en 
efectivo.

F/2020/2214 T9761 0000491 5,92 € QUEVEDO Y 
RAMIREZ S.L.

PRODUCTOS VARIOS TICKET 336560 
AYTO.MOGAN DEP. SERV. SOCIALES 
DIA DE LA MUJER

SERVICIOS 
SOCIALES

No procede presentar esta 
factura porque pertenece a un 
suplido y fue abonada en 
efectivo.

TOTAL 56.322,15 €

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.- INFRACCIÓN A ORDENANZAS.

4.1.-  Propuesta para imponer a *************************,  una multa de 450,00€, por la comisión
de una infracción clificada como LEVE consistente en <<a las 19:08 horas del día 30 de abril de 2.020,
la denunciada se encontraba, en la Avda. El Marinero en Playa de Mogán (Mogán), paseando un
perro careciendo de envoltorios de cierre hermético  para la retirada de las deyecciones y de
líquido para  aclarar  la  orina>> por  tanto,  una actividad  expresamente  prohibida  en  la  Ordenanza
municipal. Expte. Nº 2202/2020.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 17 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO
Negociado de Tramitación de Sanciones
Ref: AMO/dvc
Expte. Nº: 2202/2020
Asunto: Resolución 

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



ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2667/2020, de fecha 3 de agosto de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
********************** como presunto responsable de la comisión de  una infracción administrativa calificada como
LEVE, [G La persona que conduzca al animal siempre limpiará inmediatamente sus deyecciones, debiendo estar
siempre en posesión de envoltorios de cierre hermético para las heces y líquidos para aclarar la orina que diluyan o
neutralicen el olor de la misma tales como una disolución de agua con detergente y/o desinfectante que se vierta o
pulverice sobre  toda  la  zona de micción.  Los envases  herméticamente cerrados que  contengan las  heces se
depositarán en los contenedores de residuos dispuestos en el municipio], artículo 15 de la citada OLEP-RM, éste
en concordancia con el artículo 67 [Se considerarán infracciones leves: El incumplimiento, activo o pasivo, de los
preceptos de la presente Ordenanza, o los requerimientos que, en orden a la preservación de la higiene urbana se
efectúen, siempre que por su entidad no esté tipificado como falta grave o muy grave], sancionable, con multa de
hasta 900 €, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de *************************, se ha cometido infracción a la Ordenanza de Limpieza de
Espacios Públicos y Gestión de Residuos Municipales de Mogán (en adelante, OLEP-RM), consistente en:<<a las
19:08 horas del día 30 de abril de 2.020, la denunciada se encontraba, en la Avda. El Marinero en Playa de
Mogán (Mogán), paseando un perro careciendo de envoltorios de cierre hermético para la retirada de las
deyecciones  y  de  líquido  para  aclarar  la  orina>>,  es  una infracción  administrativa  calificada  como  LEVE,
tipificada en el artículo 15, éste, en concordancia con el artículo 67 de la citada OLEP-RM, sancionable, conforme
señala el artículo 71 de la misma, con multa de hasta 900,00 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que por parte de la inculpada no ha existido reiteración. Asímismo, considerando lo preceptuado en el artículo 29.4
de la LRJSP, “Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá
imponer la sanción en el grado inferior”, procede imponer la sanción consistente en multa de 450,00 €.

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

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

Primero.-  Imponer a ************************** una multa de 450,00    €  , por la comisión de una infracción
calificada como  LEVE consistente en: <<a las 19:08 horas del día 30 de abril  de 2.020,  la denunciada se
encontraba,  en  la  Avda.  El  Marinero  en  Playa  de  Mogán  (Mogán), paseando  un  perro  careciendo  de
envoltorios de cierre hermético para la retirada de las deyecciones y de líquido para aclarar la orina>>, por
tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

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

4.2.- Propuesta para imponer a ************************, una multa de 450,00€, por la comisión de
una  infracción  calificada  como  LEVE consistente  en:  <<a  las  02:25  horas  del  día  14/06/2020,  el
denunciado se encontraba, en la c/Manuel Álamo Suárez en Arguineguín (Mogán), satisfaciendo
sus necesidades fisiológicas en la vía pública>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en
la Ordenanza Municipal. Expte. Nº 2206/2020.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 17 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO
Negociado de Tramitación de Sanciones
Ref: AMO/dvc
Expte. Nº: 2206/2020
Asunto: Resolución 

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2669/2020, de fecha 3 de agosto de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
********************************como presunto responsable de la comisión de  una infracción administrativa calificada
como LEVE, [Queda terminantemente prohibido efectuar los siguientes actos en los espacios públicos: G Escupir y
realizar  necesidades fisiológicas en la vía pública], artículo 11 de la citada OLEP-RM, éste en concordancia con
el artículo 67 [El incumplimiento, activo o pasivo, de los preceptos de la presente Ordenanza, o los requerimientos
que, en orden a la preservación de la higiene urbana se efectúen, siempre que por su entidad no esté tipificado
como falta grave o muy grave], sancionable, con multa de hasta 900,00 €, a resultas de la instrucción del presente
procedimiento sancionador.
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Segundo.- Que habiendo transcurrido el plazo concedido a la interesada para presentar alegaciones, la
misma no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de ************************* se ha cometido infracción a la Ordenanza de Limpieza de
Espacios Públicos y Gestión de Residuos Municipales de Mogán (en adelante, OLEP-RM), consistente en:<<a las
02:25 horas del día 14/06/2020, el denunciado se encontraba, en la C/ Manuel Álamo Suárez  en Arguineguín
(Mogán), satisfaciendo sus necesidades fisiológicas  en la  vía pública>>,  es  una infracción  administrativa
calificada como LEVE, tipificada en el artículo 11, éste, en concordancia con el artículo 67 de la citada OLEP-RM,
sancionable, conforme señala el artículo 71 de la misma, con multa de hasta 900,00 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que por parte de la inculpada no ha existido reiteración. Asímismo, considerando lo preceptuado en el artículo 29.4
de la LRJSP, “Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá
imponer la sanción en el grado inferior”, procede imponer la sanción consistente en multa de 450,00 €.

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

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

                      PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer  a  ********************************,  una  multa  de  450,00    €  ,  por  la  comisión  de  una
infracción  calificada como  LEVE consistente en: <<a las  02:25 horas del  día  14/06/2020,  el  denunciado se
encontraba,  en  la  C/  Manuel  Álamo  Suárez  en  Arguineguín  (Mogán), satisfaciendo  sus  necesidades
fisiológicas en la vía pública>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

QUINTO.- RECURSOS HUMANOS.

5.1.- Propuesta  para  abonar  los  servicios  en  jornada  dominical  y  nocturna
correspondientes al mes de agosto de 2020, a los funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes
a la Policía Local, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de
este Ayuntamiento. Expediente Rso20-115.

Vista la propuesta emitida por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, de 21 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso20-115

ASUNTO: Noches y domingos de la policía local, del mes de agosto de 2020.

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:

 Vistos  los  informes remitidos por el Subinspector Jefe de  la Policía Local, con fecha 07 de septiembre de
2.020,  relativo a la realización de servicios en jornada dominical y nocturna por miembros de la policía local durante
el mes de agosto de 2.020. Siendo estos verificados en el Portal Horario por la Jefatura de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

           Visto el art. 12.1.5 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento donde se establece que: “La
Policía Local percibirá por noche trabajada un complemento de  nocturnidad de 24 euros brutos, y un complemento
por domingo trabajado de 72 euros brutos a  partir del año 2006. Por razones presupuestarias se mantienen las
condiciones económicas vigentes, en todos sus aspectos, con los incrementos, pactados en el presente acuerdo, y
condiciones que se determinen por la Administración Pública competente. En cuanto a la Revisión Salarial  Anual y
las mejoras sociales pactadas en el presente acuerdo,  sufrirán el mismo incremento que se establezca en materia
de personal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

         

Visto  el   art.  28  del  Real  Decreto  Ley  8/2.010,  de  20  de  mayo,   por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.                        

  
Vista la  Ley  22/2.013 de  23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014,

según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.014, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.013, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, según la
cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cuál en
su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no  podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017
alcanzara o superase el  3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1  de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial.

Visto  el  Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre,  por el  que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018
alcanzara o superase el  2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial. Aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 21 de junio de 2019.

Visto el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a
la evolución del  PIB se considerará, en cómputo anual.  Los gastos de acción social,  en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por
el  trabajo  realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer  determinadas  necesidades  consecuencia  de  circunstancias
personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanza-
ra o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento sala-
rial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función
de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resul-
tantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.

      PIB igual a 2,4: 2,80 %.

        Considerando procedente otorgar el abono de los servicios extraordinarios realizados, y constando en el
expediente informe favorable de la Intervención General, del 18 de septiembre de 2.020,  de la existencia de crédito
presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del presupuesto del ejercicio
2.020, 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 la  Junta de Gobierno Local, en virtud

de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2.049/2.019, de 17 de ju-
nio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:
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Primero.-  Abonar los servicios en jornada dominical y nocturna correspondientes al  mes de agosto de
2020, a los funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a la Policía Local, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  7.3 del  vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento,  y relacionados en el  Anexo I de esta
propuesta

Segundo.- Notificar este acuerdo a los Interesados, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General. 

En Mogán,  a fecha de la firma electrónica.

ANEXO I

POLICIA DOMINGOS TOTAL HORAS
DOM.

TOTAL  NOCHES TOTAL HRS.
NOC.

TOTAL TOTAL
DOM.

TOTAL
NOCHES

TOTAL
DOM./NO

CHES

SEG.
SOC.

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 8,00 214,48 0,00 160,82 214,48 375,30 137,51 €

2,00 160,82 0,00 5,00 134,05 2,00 7,15 160,82 141,20 302,02 110,66 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 3,00 25,39 8,00 214,48 0,00 186,21 214,48 400,69 146,81 €

4,00 321,64 0,00 0,00 0,00 321,64 0,00 321,64 117,85 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

2,00 160,82 0,00 9,00 241,29 0,00 160,82 241,29 402,11 147,33 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

3,00 241,23 0,00 14,00 375,34 0,00 241,23 375,34 616,57 225,91 €

2,00 160,82 0,00 9,00 241,29 0,00 160,82 241,29 402,11 147,33 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

4,00 321,64 0,00 9,00 241,29 0,00 321,64 241,29 562,93 206,26 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 7,50 63,48 0,00 0,00 224,30 0,00 224,30 82,18 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

3,00 241,23 0,00 0,00 0,00 241,23 0,00 241,23 88,39 €

3,00 241,23 0,00 14,00 375,34 0,00 241,23 375,34 616,57 225,91 €

2,00 160,82 0,00 10,00 268,10 0,00 160,82 268,10 428,92 157,16 €

2,00 160,82 6,00 50,79 14,00 375,34 0,00 211,61 375,34 586,95 215,06 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 0,00 5,00 17,87 80,41 17,87 98,28 36,01 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €
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1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

4,00 321,64 0,00 0,00 0,00 321,64 0,00 321,64 117,85 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

4,00 321,64 0,00 0,00 0,00 321,64 0,00 321,64 117,85 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

3,00 241,23 0,00 7,00 187,67 0,00 241,23 187,67 428,90 157,15 €

84,00 6.754,4
4

16,50 139,66 107,00 2.868,6
7

7,00 25,02 6.894,10 2.893,69 9.787,79 3.586,25

“

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.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

6.1.- Propuesta para tomar conocimiento de informe técnico emitido con fecha 16 de septiembre
de 2020 sobre  solicitud de la evaluación ambiental  estratégica simplificada presentada por don
José Luis Trujillo Ramírez, en representación de la entidad ANFI TAURO, S.A.,   y su traslado al Órgano
Ambiental de este Ayuntamiento

Vista la propuesta emitida por la jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento, de 17 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urba-
nística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), y visto el informe del Técnico Municipal ads-
crito a Planeamiento de fecha 16.9.2020, el cual se procede a transcribir de manera literal,

“INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

Como hitos más relevantes a los efectos de una mejor comprensión de lo que aquí se trata, citar los si-
guientes:

A.- En lo relativo al expediente de referencia  :

PRIMERO.- Tras los escritos presentados por:

• D. José Luis Trujillo Ramírez, diciendo actuar este en representación de la entidad
mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, con fecha de registro de entrada de 06 de julio de
2.020 y número 2020/6267, por el que se solicitaba (sic): 

<< [G]

1) Se proceda con el inicio de la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria para la Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Mogán en
el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El Lechugal) publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas, número 27, viernes 3 de marzo de 2.017 y, la
modificación de la propia Orden Departamental de 5 de julio de 1.999, de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
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que aprobó definitivamente, la Revisión del Plan Parcial Tauro, sector 17 esta-
bleciendo la nueva ordenación pormenorizada del sector, todo ello, de conformi-
dad con el Documento Inicial Ambiental Estratégico y Borrador del Plan adjuntos
en este escrito que sirvan de base para dictar la resolución de inicio del procedi-
miento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de evaluación ambiental en concurrencia con los artículos 86.1 y 148.1
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegi-
dos de Canarias. En este sentido, conforme al procedimiento administrativo es-
tablecido, el órgano ambiental designado por el Ayuntamiento deberá someter al
borrador del plan y al documento inicial estratégico, a las preceptivas consultas
de las  Administraciones públicas afectadas y  de las personas interesadas y,
posteriormente, elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estraté-
gico que determina el artículo 19 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre.

2) Una vez se determine el inicio de la tramitación de la Evaluación Ambiental Es-
tratégica Ordinaria para la Modificación de las NN.SS de Planeamiento de Mo-
gán, se interesa que se proceda de forma paralela con el archivo del expediente
URB 2011-001 relativo a la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de Mogán en el ámbito de Anfi- Tauro”, conservando los
actos administrativos que fueren necesarios si procediere en virtud de la Dispo-
sición Transitoria Sexta de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y los Reglamentos de aplicación,
para después someterse las determinaciones de dicha Ley, la Ley 21/2013 de 9
de diciembre en materia ambiental y, los Decretos 181/2018, de 26 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias y De-
creto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias. >>

El escrito acompañaba:

° 6 (SEIS) copias del documento ambiental estratégico.

° 6 (SEIS) copias del documento borrador del plan.

• El escrito presentado por D. José Luis Trujillo Ramírez, diciendo actuar este en repre-
sentación de la entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, con fecha de registro de
entrada de 04 de agosto de 2.020 y número 2020/7520, aportando: 

° << [G] Adenda del Documento de Borrador del Plan requerido por la Corpora-
ción Local a los efectos de la tramitación e inicio del procedimiento, todo ello, de
conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas >>.

Y toda vez vistos los informes emitidos al respecto:

• Informe técnico, de 10 de agosto de 2.020, emitido por parte de quien suscribe el pre-
sente.

• Informe jurídico, de 14 de agosto de 2.020, emitido por Dña. María Pilar Sánchez Bor-
dón, Jefa de los Departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de
este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto).

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2.020, adoptó, en
relación al asunto de referencia, el acuerdo de aprobar la propuesta realizada en el informe jurídico,
de 14 de agosto de 2.020, que se establecía en los siguientes términos:

<< PRIMERO.- Declarar la caducidad y archivo del expediente  URB 2011-001 de
Revisión Parcial  de las Normas  Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de
Anfi-Tauro.
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SEGUNDO.- Acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para el ámbito conocido por “Sector
17  de  Suelo  Apto  para  Urbanizar”  (Tauro)  y  correspondiente  evaluación  ambiental
estratégica simplificada, todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio,
de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias así como en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

TERCERO.- Designar al Órgano Ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán.

[G] >>.

SEGUNDO.- Con posterioridad a todo lo anterior se presenta escrito, por parte de D. José
Luis Trujillo Ramírez, diciendo actuar este en representación de la entidad mercantil << ANFI TAURO,
S.A. >>, con fecha de registro de entrada de 14 de septiembre de 2.020 y número 2020/9206, apor-
tando:

Acompañando a dicho escrito se entregan:

° 6 (SEIS) CD´s conteniendo igual número de copias del << Documento Ambiental Estra-
tégico >> corregido, en formato PDF.

° 6 (SEIS) CD´s conteniendo igual número de copias del documento corregido del << Bo-
rrador del Plan >>, en formato PDF.

B.- En lo relativo a los instrumentos de ordenación urbanística  :

TERCERO.-  Las <<  Normas  Subsidiarias  de Planeamiento  >>  del  término  municipal  de
Mogán, en adelante << NN.SS. >>, se aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987, publicándose dicho acuerdo
en el << Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988 >> y posterior
publicación del texto de su articulado en el << Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
162, del viernes 19 de diciembre de 2.008 >>.

CUARTO.- Mediante Orden de 05 de julio de 1.999, de la << Consejera de Política Territorial
y Medio Ambiente >> del << Gobierno de Canarias >>, se aprueba definitivamente la << Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán (Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de
Tauro y El Lechugal) >> (B.O.C. 1999/138 – Viernes 15 de Octubre de 1.999). Con posterioridad, se
publica en el << B.O.P. Nº 27 – Viernes 03 de Marzo de 2.017 – 1.549 >> el << Texto del Articulado
de la ORDEN de 5 de julio de 1.999, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Mogán (Gran Canaria) en el Valle de Tauro (Barrancos de Tauro y El
Lechugal) >>.

QUINTO.-  Tras lo anterior, e igualmente con fecha de 05 de julio de 1.999, el Excmo. Sr.
Consejero  de  Política  Territorial  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Canarias  dicta  Orden
Departamental  nº 645/99, folios 1585, 1586 y 1587, por  la que se aprueba definitivamente la <<
Revisión del Plan Parcial Tauro, Sector 17 de Suelo Apto para Urbanizar >>, en el T.M. de Mogán,
publicándose el acuerdo de dicha aprobación definitiva en el << B.O.C. 1999/134 – Miércoles, 06 de
Octubre de 1.999 – 1715 >>. No ha sido posible determinar, de haberse hecho necesario y producido,
si  se ha procedido con publicación alguna en el  << Boletín Oficial de la Provincia >>, tras dicha
aprobación definitiva.

C.- En lo relativo a la gestión urbanística  :

SEXTO.- La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de octubre de 1.999 adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a la entidad ANFI TAURO,
S.A., la autorización municipal para << Proyecto de Urbanización del Polígono 1 del Revisado Plan
Parcial Anfi Tauro (Sector 17 del S.A.U.), de este término municipal >> (Expte. Nº: 99/0781-11-06).

Las  obras de urbanización  a las  que  se refiere el  párrafo precedente  no han  sido  aún
formalmente  recepcionadas  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  lo  mismo  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el Artículo 267 – Recepción de las Obras de Urbanización – de la << Ley 4/2017, de 13
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de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC
´17 >>.

SÉPTIMO.- La Comisión Municipal de Gobierno del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en sesión
celebrada el 21 de febrero de 2.001, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el expediente de (sic)
<< Proyecto de Compensación del Polígono I, del Sector 17 del Plan Parcial Anfi Tauro >> (Expte. Nº
99/1196-82-00), promovido por la entidad mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>.

El  precitado  acuerdo  fue  declarado  nulo  por  Sentencia  de  15  de  junio  de  2.005,  de  la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, dictada en el recurso número 1452/01. Dicha resolución se declaró firme, con imposición
de las costas procesales a la parte recurrente, por Sentencia de fecha 31 de mayo de 2.007, según lo
acordado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso – Administrativo, del Tribunal Supremo,
al  declarar  la  inadmisión  de  los  recursos  de  casación  interpuestos  por  las  representaciones
procesales del Ayuntamiento de Mogán y de la mercantil << ANFI TAURO, S.A. >>, respectivamente.

OCTAVO.- En relación al (sic) << Polígono II, del Sector 17 del Plan Parcial Anfi Tauro >>,
decir  que  hasta  el  día  de  la  fecha  no  se  ha  procedido,  ni  con  el  otorgamiento  de  la  obligada
autorización administrativa para la ejecución de sus obras de urbanización, ni con la tramitación del
correspondiente << Proyecto de Compensación >>.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La tramitación de la modificación menor de referencia, tal y como se desprende del acuerdo
adoptado por el Pleno Municipal, en sesión de 31 de agosto de 2.020, vino motivada por la necesidad de actualizar,
mediante su revisión, la ordenación, tanto estructural, como pormenorizada, del ámbito territorial correspondiente al
<< Sector 17 de S.A.U. (Tauro) >>, de las << NN.SS. >>, de como el mismo quedó definido tras la aprobación
definitiva de la << Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán (Gran Canaria) en el Valle de Tauro
(Barrancos de Tauro y El Lechugal) >>.

Una modificación menor como la presente no requiere, en ningún caso, de los trámites de consulta pública
previa y de avance, pero sí debe someterse, inicialmente, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, para que por parte del órgano ambiental correspondiente se determine si tiene efectos significativos
sobre el medioambiente. De esta manera, se deberá estar a lo que dispone el Artículo 86 – Evaluación Ambiental
Estratégica – de la  << LSENPC´17 >>, y  más específicamente a lo  que a este respecto establece la  << Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>, en adelante << LEA´13 >>.

SEGUNDO.- Hecha la comprobación a la que se refiere el apartado segundo del Artículo 29 – Solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada – de la << LEA´13 >>, decir que los documentos aportados
incluyen aquellos a los que se refiere el apartado primero del precitado artículo, al incorporar el << Borrador >> de
la  modificación menor de referencia  y el correspondiente << Documento Ambiental Estratégico >>, dando razón
este último, además de otra, de la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el
ámbito territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
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h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo  relevante  en  el  medio  ambiente  de  la  aplicación  del  plan  o  programa,  tomando  en
consideración el cambio climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

PROPUESTA:

PRIMERO.- Habiéndose hecho la comprobación documental a la que se refiere el apartado segundo del
Artículo 29 – Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada – de la  << LEA´13 >>, y no
realizándose observación alguna al  respecto,  que tras  el  pronunciamiento al  que haya lugar  por parte  de  los
Servicios  Jurídicos  municipales,  se  dé traslado  de  copia  del  expediente  de  referencia  al  órgano  ambiental
designado,  a  los  efectos  de  iniciar,  si  así  se  estima  oportuno,  la  tramitación  del  obligado  procedimiento  de
evaluación ambiental estratégica simplificada.”

Por todo ello, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe del Técnico Municipal adscrito a la Unidad de de Planeamiento  de
fecha 16.09.2020.

SEGUNDO.- Dar traslado al Órgano Ambiental 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.

6.2.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte  del  contrato  de  la  obra  “Escalera  en Patalavaca,  T.M. Mogán”,  adjudicada  a la entidad
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U.,  en relación a la subcontratación con la entidad
HURSAN SOLUTION, S.L., expediente 17-OBR-89.

Vista la propuesta emitida por el concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 21 de
septiembre de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/PBV/tsj
Expte.: 17-OBR-89
Asunto: Subcontratación HURSAN SOLUTIONS,.L.

JUAN  ERNESTO  HERNÁNDEZ  CRUZ,  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con
el expediente tramitado para la ejecución de la obra de  “Reforma Escalera en Patalavaca, T.M. Mogán”, y en
atención a los antecedentes y consideraciones jurídicas siguientes:

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el contrato de
ejecución de la obra “ Reforma Escalera en Patalavaca, T.M. Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto, a la
entidad  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.,  con  C.I.F:  nº  B-85647071,  por  un  importe  de
163.831,43 (incluido 6,5 % IGIC), y un plazo de ejecución de tres (3) meses.
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> Visto que D.  Daniel García – Arroba, en calidad de delegado  de la entidad  SOLVENTIA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S. L. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/9035 de fecha 07/09/2020), en el que comunica: 

“(G)
Se  propone  como  subcontrata  para  las  partidas  que  relacionamos  a  continuación,  a  la

siguiente empresa con los siguientes importes y porcentajes: 

CIF/NIF Empresa Trabajos Importe Porcentaje

B76186931 HURSAN SOLUTIONS S.L. Mano de obra albañilería y
fontanería

25.523,25 € 16,59 %

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata, mediante instancias (R. E. Ayto. n.º 2020/
9147 de fecha 10/09/2020 y R.E. N.º 2020/9545 de fecha 21/09/2020) para la subcontratación, y en atención a lo
establecido en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad  Hursan 
Solutions, S.L.. 

-  Declaración de la subcontrata Hursan Solutions, S.L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata  Hursan Solutions, S.L., de estar al corriente en las 

obligaciones de Seguridad Social.
- Certificado de la Agencia Tributaria – Delegación Especial de Canarias, señalando 

 que la entidad  Hursan Solutions, S.L., se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias teniendo carácter Positivo.

> Visto Informe Técnico de fecha 21 de septiembre de 2020, emitido por D. Pablo Bosch Valle (Arquitecto
técnico Municipal), en calidad de director de la obra de referencia, en el que se establece literalmente: 

“ Pablo Bosch Valle, (Arquitecto técnico Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en calidad de Director de
la obra “Escaleras en Patalavaca, T.M. Mogán”,  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.- La adjudicación de este contrato se adoptó en Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada  el  20  de  noviembre  de  2019,  a  la  entidad  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.,  con  C.I.F:  nº  B-85647071,  por  un  importe  SIN  I.G.I.C  de  CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS (153.832,33 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del  6,5%   y un plazo máximo de
ejecución de 3 MESES.

1.2.- El Acta de Comprobación de Replanteo, se firma con fecha 27 de diciembre de 2019.

1.3.-  D.  Ignacio  Sánchez  Balbás,  en  nombre  y  representación  de  la  empresa
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., presenta tres escritos (Registro Entrada nº
2020/9035 de fecha 07/09/2020, Registro de Entrada nº 9147/2020 de fecha 10/09/2020, Registro
de Entrada nº 9455/2020 de fecha 18/09/2020 ), en el que  solicita de comienzo del expediente de
subcontratación de la referida obra, con la entidad HURSAN SOLUTIONS  S.L.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

– Declaración de empresas subcontratadas por SOLVENTIA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

– Declaración de la subcontrata HURSAN SOLUTION, S.L.según el artículo 71 de la LCSP.
– Declaración de la subcontrata HURSAN SOLUTION, S.L.según el artículo 215 de la LCSP.
– Comprobante emitido por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria donde se certifica 

 que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
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2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 33 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  la  misma  no  se  encuentra  incursa  en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b) La persona contratista principal  deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c) Los  subcontratos que no se ajusten  a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apratdo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(G)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el  contratista  deberá comunicar por escrito,  tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del  subcontratista, y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de este para  ejecutarla  por  referencia  a los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista principal  deberá notificar por escrito al  órgano de contratación cualquier
modificación que sufra  esta  información durante  la  ejecución del  contrato principal,  y  toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten
a  lo  indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas
en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la
notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que
con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  siempre  que  la  Administración  no
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de
su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el  plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente

3.- Informe.

Examinada  la  documentación  presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación (R.E. Ayto. nº 2020/9035 de fecha 07/09/2020, Registro de Entrada nº 9147/2020 de
fecha  10/09/2020  y   Registro  de Entrada  nº  9455/2020  de  fecha  18/09/2020, y  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  cláusula  33  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la
contratación de la ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre);  la entidad SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
S.L.U.;  aporta  la  documentación  que  justifica la  aptitud de las  subcontratas para  ejecutarla  por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de la obra “Escalera en Patalavaca, T.M. Mogán”; adjudicada  a la entidad
SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U., con C.I.F. nº  B-85647071, en relación a la
subcontratación con la entidad HURSAN SOLUTION, S.L. , todo ello en los términos que constan en
el expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a
la U. A. de Contratación, y a la U. A. de Intervención, a los efectos oportunos.  

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato
de  la  obra  “Escalera  en  Patalavaca,  T.M.  Mogán”;  adjudicada   a  la  entidad  SOLVENTIA  INGENIERIA  Y
CONSTRUCCIÓN S.L.U.,  con  C.I.F.  nº  B-85647071,  en  relación  a  la  subcontratación  con  la  entidad  HURSAN
SOLUTION, S.L. , todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

Segundo.-  Notificar el  acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la U. A. de
Contratación, y a la U. A. de Intervención, a los efectos oportunos.”  
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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.

6.3.- Propuesta para autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación por importe de
891.055,26 euros, a favor de la entidad Cornisa del Suroeste, S.A., en concepto de cantidad pactada en el
acuerdo de mediación alcanzado entre las partes en relación a la prestación de determinados servicios
públicos por la entidad,  de los cuales 620.325,06 € se corresponden con las cantidades fijadas mediante
Auto de 26/02/2020 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran
Canaria  en el cauce del Procedimiento Ordinario n.º 26/2015.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, de 22 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte. : Procedimiento Ordinario 26/2015 
Asunto: Cumplimiento de sentencia

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre,  visto el  Auto de 13 de junio de
2019 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria en el cauce del
Procedimiento Ordinario nº 26/2015, por el cual  se aprueba y homologa judicialmente el acuerdo de mediación
intrajudicial alcanzado entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la entidad CORNISA DEL SUROESTE S.A. por el
que se reconoce el derecho de la entidad a percibir la cantidad de 475.092,27 €, la cual no ha sido abonada hasta
la actualidad; y vista la modificación presupuestaria aprobada por acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020,
emito el presente informe sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de octubre de 2014 se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

“Vistos el informe de intervención relativo a solicitud de pago de fecha de 11/04/2014 de
CORNISA DE SUROESTE SA por importe de 807.935,99.-€, y la relación de facturas presentadas el
02/05/2014 la factura adicional por importe de 15.159,76 €, no incluida en la relación anterior.

En virtud de Decreto nº 1467/2013 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 en
relación adjunta por un importe total de 853.415,27 €, de acuerdo a lo informado por el interventor:
“se constata que no existe en esta intervención ningún antecedente de contrato de prestación de
servicios  o  cualquier  otro  tipo  por  tal  concepto  con  esta  empresa.  Por  parte  del  departamento
responsable  se indica  que no se han realizado  ninguna  contratación,  encargo  o instrucción  que
justifique que esta empresa facture al Ayuntamiento como si se tratase de un proveedor o contratista
de la misma. Por tanto se debe rechazar las facturas presentadas y comunicar a la empresa que no
tiene la consideración de contratista o proveedor de este Ayuntamiento al no haberse realizado por el
Ayuntamiento ningún contrato, encargo o instrucción que justifique los conceptos facturados.

Segundo.-  Devolver las facturas al solicitante y comunicarle que no tiene la consideración
de contratista o proveedor  de este Ayuntamiento al no haberse realizado por el Ayuntamiento ningún
contrato, encargo o instrucción que justifique los conceptos facturados y que su empresa factura al
Ayuntamiento.”
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SEGUNDO.-  En fecha 19 de febrero de 2015 se dicta Diligencia de Ordenación por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del cual se tiene por interpuesto en
tiempo y forma recurso contencioso-administrativo por la entidad CORNISA DEL SUROESTE, S.A., contra el citado
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, adoptado el 28 de octubre de 2014, por el que
se desestimaba la solicitud de pago de las facturas correspondientes a los conceptos de jardinería y limpieza viaria
acometidos por la citada entidad en el término municipal de Mogán, por un importe conjunto de 853.415,27 euros.
Todo ello dio lugar a la apertura del Procedimiento Ordinario nº 26/2015.

TERCERO- En fecha 20 de octubre de 2015, la Junta de Gobierno Local adopta, entre otros, el siguiente
acuerdo:

"PRIMERO.- Aceptar el sometimiento del Procedimiento Ordinario nº 26/2015 (materia: contratos
administrativos), actualmente en curso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las
Palmas, a "mediación intrajudicial administrativa", de conformidad con el Protocolo de Actuación en la
Mediación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- Proponer como mediador a Don LUIS MONTALVO LOBO.

TERCERO.- Notificar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas a los efectos
oportunos."

CUARTO.-   Tras  las  diversas  sesiones  de  mediación  celebradas  entre  las  partes,  en  fecha  29  de
noviembre de 2018 se emite propuesta de acuerdo por D. David Chao Castro, Secretario General Accidental y
designado como interlocutor del Ayuntamiento en el procedimiento de mediación intrajudicial referido, en virtud de la
cual el Ayuntamiento propone pagar 475.092,27 € a la entidad Cornisa S.A., acuerdo que es aceptado por la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán celebrada en fecha 8 de mayo de 2019.

QUINTO.-  A la  vista  de  lo  anterior,  en  fecha  13  de  junio  de  2019  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Las Palmas dicta Auto en virtud del cual se acuerda:

<<Aprobar y homologar judicialmente, con todos los efectos jurídicos previstos el acuerdo adoptado
por  las  partes  en  virtud  de  mediación  intrajudicial  en  el  procedimiento  ordinario,  que  se  une  al
presente  auto  formando  parte  del  mismo,  al  no  ser  manifiestamente  contrario  al  ordenamiento
jurídico, ni lesivo del interés público o de terceros, debiendo ejecutarse el mismo en los términos que
resulta  del  acuerdo que lo  acompaña.  Si  el  acuerdo fuera incumplido esta resolución será título
ejecutivo a los efectos previstos en los arts. 517 y ss. de la LEC.>>. 

Del citado auto se tomó conocimiento por la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el 21 de junio de 2019.

SEXTO.-  En vista de que el Ayuntamiento de Mogán no satisfizo a la entidad la cantidad acordada, por
Cornisa del Suroeste S.A. se instó la ejecución forzosa del Auto de homologación del Acuerdo de mediación, por lo
que en fecha 26 de febrero de 2020 se dicta  nuevamente Auto por  el  Juzgado,  en cuya parte  dispositiva se
acuerda, literalmente:

<<Ordenar a  la Administración demandada la ejecución forzosa a fin  de abonar la cantidad de
475.092,27 euros más 145.232,79 euros calculados provisionalmente para intereses y costas de la
presente ejecución. [G] >>.

SÉPTIMO.- En fecha 9 de junio de 2020 se solicita a la Intervención Municipal  que se asigne crédito
presupuestario por la cantidad de 620.325,06 € en concepto de principal, intereses y costas del  Procedimiento
Ordinario n.º 26/2015, de conformidad con el Auto reseñado en el apartado anterior.

OCTAVO.- En fecha 23 de julio de 2020, por el Interventor municipal se emite informe sobre inexistencia
de crédito presupuestario específico y suficiente para cubrir el gasto solicitado por importe TOTAL de 891.055,26
euros. 
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NOVENO.- En fecha 24 de julio de 2020, y a la vista del informe reseñado en el apartado anterior, por la
Asesoría  Jurídica  se  emite  memoria  justificativa  de  necesidad  del  gasto  para  proceder  a  la  ejecución  de  la
sentencia y Auto dictados en el cauce del Procedimiento Ordinario n.º 26/2015, por importe de 891.055,26 €, de los
cuales, 620.325,06 € se corresponden con las cantidades fijadas mediante Auto de 26/02/2020, solicitando, en
consecuencia, la incoación del correspondiente expediente de “créditos extraordinarios y suplemento de créditos” a
fin  de  dotar  en  el  presupuesto municipal  para  el  ejercicio  2019  los  créditos  necesarios  para  realizar  el  gasto
propuesto.

DÉCIMO.- En fecha 31 de julio de2020, por el Pleno de Ayuntamiento de Mogán se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

<<Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 28/2020 en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos que se financiará en su totalidad por el Remanente de
Tesorería  para  Gastos  Generales,  siendo  las  aplicaciones  presupuestarias  a  incrementar  las
siguientes y por los siguientes importes:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

171.22799
163.22700
920.35900  

CONCEPTO 

Sentencia recaída en el 
Procedimiento Ordinario n.º 26/2015 
(materia contratos administrativos)

IMPORTE

891.055,26 €

151.60000 Ejecución de Títulos Judiciales n.º 
64/2018 dimanante del PO n.º 140/13.

1.161.979,50 €

333.63200 Procedimiento ordinario n.º 28/2017 
(materia adjudicación contrato
público suministro y obra).

252.435,00 €

TOTAL 2.305.469,76 €

Segundo.- El presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial  de la Provincia,  a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora
inicial se considerará definitivamente aprobado.>>

UNDÉCIMO.- En fecha 18 de septiembre de 2020, el Interventor emite documento de retención de crédito
por importe de 891.055,26 €, en concepto de <<modificación presupuestaria 28/2020 P.O. 26/2015 Cornisa del
Suroeste S.A.>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 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, y
en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

SEGUNDO.-  Conforme al artículo 212.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría
Jurídica “la elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.

TERCERO.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
dispone, en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración, lo siguiente:

<< 1. 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.
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2.  A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde
la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad
judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en su cumplimiento. >>

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de 17 de
Junio.

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación por importe de 891.055,26 € a
favor de la entidad Cornisa del Suroeste, S.A. con CIF A-35024041, en concepto de cantidad pactada en el acuerdo
de mediación alcanzado entre las partes en relación a la prestación de determinados servicios públicos por la
entidad,  de los cuales 620.325,06 € se corresponden con las cantidades fijadas mediante Auto de 26/02/2020
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria  en el cauce del
Procedimiento Ordinario n.º 26/2015.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a los Departamentos de Intervención y Tesorería
a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Remitir a la U.A. de Asesoría Jurídica copia de la orden de transferencia correspondiente a
efectos de su justificación en el Juzgado. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, no obstante la corporación decidirá lo que estime
conveniente.”

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.

6.4.- Propuesta para autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación por importe
de   252.435,00 euros  a favor de la entidad  OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.,  en cumplimiento de la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria
en el cauce del Procedimiento Ordinario n.º 28/2017.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, de 22 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte. : Procedimiento Ordinario 28/2017
Asunto: Cumplimiento de sentencia
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DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la sentencia dictada el 14 de
abril de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria en el cauce del
Procedimiento Ordinario nº 28/2017, por la cual se condena al Ayuntamiento de Mogán a abonar a la entidad
Obrascón Huarte Lain S.A., la cantidad de 252.435 €, la cual no ha sido abonada hasta la actualidad; y vista la
modificación presupuestaria aprobada por acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020, emito el presente informe
sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la representación procesal de la entidad Obrascón Huarte Lain S.A., se interpuso
recurso contencioso-administrativo dirigido contra el Decreto de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2016 n virtud
del cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la entidad, como adjudicataria de la obra “Reforma
del Centro Sociocultural Mogán”, Ref.- 12-OBR-28, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha 23 de septiembre de 2016, por el que se acuerda la resolución del contrato; todo lo cual
dio lugar a la apertura del Procedimiento Ordinario n.º 28/2017.

SEGUNDO.- Por la Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Mogán celebrada en sesión de 25 de
mayo de 2017, se aprobó el abono al contratista de la liquidación de referido contrato, así como de la indemnización
correspondiente a la resolución del mismo, de los daños y perjuicios por la suspensión temporal de la obra y del
importe  correspondiente  a  las  medidas  de  seguridad  adoptadas  en  la  obra,  por  lo  que  la  entidad  solicitó  la
ampliación del recurso contencioso-administrativo a este acto, solicitud que fue atendida por el Juzgado mediante
Auto de fecha 11 de octubre de 2017, por el que se accedió a la ampliación instada.

TERCERO.- Evacuados  los  trámites  procesales  y  practicados  los  medios  de  prueba  pertinentes,  tras
conclusiones escritas de las partes, el citado procedimiento fue resuelto por sentencia de fecha 14 de abril de 2020,
la cual fue notificada a esta parte el día 20 del mismo mes, siendo el fallo del siguiente tenor literal:

<<SE  ESTIMA  PARCIALMENTE el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la
representación  procesal  de  la  entidad  OBRASCÓN  HUARTE  LAIN,  S.A.,  contra  los  actos
administrativos identificados en el Antecedente de Hecho primero y tercero de esta resolución, solo
en el particular relativo a la liquidación aprobada en la Resolución de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Mogán de 25 de mayo de 2017, que se anula en el sentido de reconocer además el
derecho de la entidad recurrente a que por la Administración demandada le sea abonada la cantidad
de 252.435 euros, más los intereses legales con arreglo a lo establecido en el último fundamento de
derecho de esta sentencia, sin expresa imposición de costas>>.

CUARTO.- En fecha 26 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la Sentencia de fecha 14 de abril  de 2020, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria en el Procedimiento
Ordinario nº 28/2017 (materia: Adjudicación de contratos públicos de suministro y obras), en virtud de
la  cual  se  estima  parcialmente  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  entidad
Obrascón Huarte Lain y se condena al Ayuntamiento de Mogán al abono de la cantidad de 252.435
euros, más los intereses legales.

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos de que efectúe Retención
de Crédito por importe de 252.435 €, correspondientes a los siguientes conceptos desglosados en
sentencia:

- 8.580 € en concepto de liquidación del contrato.
- 45.963,16 € en concepto de acopios a pie de obra.
- 164.184 € en concepto de daños y perjuicios derivados de la suspensión de la obra litigiosa.
-  33.708 € en concepto de gastos de conservación y mantenimiento de las  obras del  contrato

resuelto.

TERCERO.- Autorizar y comprometer el gasto por importe de 252.435 € en concepto de principal
del Procedimiento Ordinario n.º 28/2017, así como las cantidades que se devenguen en concepto de
intereses, las cuales dependerán del momento del pago efectivo del principal.

CUARTO.- Reconocer y liquidar la obligación de pago, por importe de 252.435  €, a favor de la
entidad Obrascón Huarte Lain S.A., en concepto de principal del Procedimiento Ordinario n.º 28/2017,
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así como las cantidades que se devenguen en concepto de intereses, todo ello en cumplimiento de la
Sentencia dictada en fecha 14 de abril de 2020. >>
    

QUINTO.- En fecha 6 de julio de 2020, por el Interventor municipal se emite informe sobre inexistencia de
crédito presupuestario para cubrir el gasto solicitado por importe de 252.435,00 €.

SEXTO.- En fecha 10 de julio de 2020, y a la vista del informe reseñado en el apartado anterior, por la
Asesoría  Jurídica  se  emite  memoria  justificativa  de  necesidad  del  gasto  para  proceder  a  la  ejecución  de  la
sentencia dictada en el cauce del Procedimiento Ordinario n.º 28/2017, por importe de  252.435,00 €, solicitando, en
consecuencia, la incoación del correspondiente expediente de “créditos extraordinarios y suplemento de créditos” a
fin  de  dotar  en  el  presupuesto municipal  para  el  ejercicio  2019  los  créditos  necesarios  para  realizar  el  gasto
propuesto.

SÉPTIMO.- En fecha 31 de julio de2020, por el Pleno de Ayuntamiento de Mogán se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

<<Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 28/2020 en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos que se financiará en su totalidad por el Remanente de
Tesorería  para  Gastos  Generales,  siendo  las  aplicaciones  presupuestarias  a  incrementar  las
siguientes y por los siguientes importes:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

171.22799
163.22700
920.35900  

CONCEPTO 

Sentencia recaída en el 
Procedimiento Ordinario n.º 26/2015 
(materia contratos administrativos)

IMPORTE

891.055,26 €

151.60000 Ejecución de Títulos Judiciales n.º 
64/2018 dimanante del PO n.º 140/13.

1.161.979,50 €

333.63200 Procedimiento ordinario n.º 28/2017 
(materia adjudicación contrato
público suministro y obra).

252.435,00 €

TOTAL 2.305.469,76 €

Segundo.- El presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial  de la Provincia,  a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora
inicial se considerará definitivamente aprobado.>>

OCTAVO.- En fecha 18 de septiembre de 2020, el Interventor emite documento de retención de crédito por
importe de  252.435,00 €, en concepto de <<modificación presupuestaria 28/2020 P.O. 28/2017 Obrascón Huarte
Lain S.A.>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 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, y
en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

SEGUNDO.-  Conforme al artículo 212.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría
Jurídica “la elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.
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TERCERO.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
dispone, en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración, lo siguiente:

<< 1. 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.

2.  A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde
la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad
judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en su cumplimiento. >>

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de 17 de
Junio.

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación por importe de  252.435,00 €€ a
favor de la entidad OBRASCON HUARTE LAIN S.A. con CIF A-48010573, en cumplimiento de la sentencia dictada
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  n.º  6  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria   en  el  cauce  del
Procedimiento Ordinario n.º 28/2017, correspondientes a los siguientes conceptos desglosados en sentencia:

- 8.580 € en concepto de liquidación del contrato.
- 45.963,16 € en concepto de acopios a pie de obra.
- 164.184 € en concepto de daños y perjuicios derivados de la suspensión de la obra litigiosa.

- 33.708 € en concepto de gastos de conservación y mantenimiento de las obras del contrato
resuelto.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a los Departamentos de Intervención y Tesorería
a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Remitir a la U.A. de Asesoría Jurídica copia de la orden de transferencia correspondiente a
efectos de su justificación en el Juzgado. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, no obstante la corporación decidirá lo que estime
conveniente.”

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.

6.5.-  Propuesta para dejar sin efecto la suspensión del procedimiento, determinada mediante
Resolución n.º 173/2020, de 14 de agosto de 2020 del  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  así  como  DESESTIMAR   el  recurso  especial  en  materia  de
contratación interpuesto  por la entidad CITELUM IBÉRICA, S.A., contra el anuncio de licitación y los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación del
“SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  LAS  DEPENDENCIAS,
LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE MOGÁN” EXPDTE. 1048/2020,
atendiendo a la Resolución n.º 193/2020, de fecha 11 de septiembre, del Tribunal Administrativo de
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Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y  REANUDAR, de conformidad con la
Resolución n.º 193/2020, de fecha 11 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, el plazo de presentación de ofertas, expediente 1048/2020.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 22
de septiembre de 2020, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 1048/2020

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, y visto el  expediente de contratación denominado  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS, LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE
MOGÁN”, Ref:  1048/2020,   mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria  y  sujeto  a  regulación
armonizada, 

>VISTO que con fecha 24 de julio de 2020 se publica Anuncio de Licitación en el DOUE, publicándose el
mismo día en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que
termina el día 31 de agosto  de 2020.

>VISTO que no se han presentado ofertas.

>VISTO  que en fecha 3 de agosto de 2020 se comunica por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de la CCAA de Canarias al Ayuntamiento de Mogán, la presentación de escrito relativo a recurso especial en materia de
contratación el 31 de julio de 2020, en la sede electrónica de dicha Consejería, por D. Alberto Vilardell de Virto, en
nombre y representación de la entidad  CITELUM IBÉRICA, S.A.,  frente al  Anuncio de Licitación y Pliegos del
concurso para el “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de las Dependencias, Locales y Equipos
Municipales y Alumbrado Público de Mogán”.

>VISTO  que en fecha 5 de agosto de 2020 se emite Informe por el Técnico municipal D. Daniel Ramírez
Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  que obra
incorporado al expediente.

>VISTO Informe emitido en fecha 11 de agosto de 2020 por el Técnico municipal Begoña Hernández Perdomo,
que obra incorporado al expediente.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:  

“PRIMERO Y ÚNICO.-  Aceptar el Informe Técnico de fecha 11 de agosto de 2020 en relación al Recurso
Especial en materia de Contratación interpuesto,  y  remitir al  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias el  expediente administrativo completo, relativo al  contrato del  “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  LAS  DEPENDENCIAS,  LOCALES  Y  EQUIPOS
MUNICIPALES  Y  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  MOGÁN”, Ref:  1048/2020,  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, acompañado de la presente propuesta, a los efectos oportunos.”

>VISTO que se remite el expediente de contratación y resto de documentación correspondiente, al  Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

>VISTO que en fecha 10 de agosto de 2020 se publica en la Plataforma de  Contratación del Sector Público
nota informativa sobre la presentación de Recurso Especial en materia de contratación.

>VISTA  Resolución n.º 173/2020, de fecha 14 de agosto, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  por  la  que  se Adopta  la  medida  cautelar  de  SUSPENSIÓN  del
procedimiento, suspensión  que  se  hace  extensiva  al  plazo  concedido  para  la  presentación  de  ofertas  o
proposiciones de los interesados.
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>VISTO que en fecha 18 de agosto de 2020 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Anuncio de anulación de los Pliegos.

>VISTO  que en fecha 16 de septiembre de 2020 se notifica  Resolución n.º 193/2020, de fecha  11 de
septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que
se DESESTIMA el recurso especial en materia de contratación interpuesto el 31 de julio de 2020, por D. Alberto
Vilardell de Virto, actuando en nombre y representación de la entidad CITELUM IBÉRICA, S.A., contra el anuncio
de  licitación  y  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  que  rigen  la
contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS,
LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE MOGÁN” EXPDTE. 1048/2020,  y se deja
sin efecto la suspensión del procedimiento determinada mediante Resolución n.º 173/2020, de 14 de agosto
de este Tribunal.

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  de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

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

PRIMERO.- Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento, determinada mediante Resolución n.º 173/2020, de
14 de agosto de 2020 del  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como DESESTIMAR  el recurso especial en materia de contratación interpuesto el 31 de julio de 2020, por D.
Alberto Vilardell de Virto,  actuando en nombre y representación de la entidad CITELUM IBÉRICA, S.A.,  contra el
anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS,
LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE MOGÁN” EXPDTE. 1048/2020, atendiendo a
la Resolución n.º 193/2020, de fecha 11 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

SEGUNDO.- REANUDAR, de conformidad con la Resolución n.º 193/2020, de fecha 11 de septiembre, del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el plazo de presentación de ofertas
por  los  días  que correspondan,  desde la  fecha de  adopción de  la  medida  cautelar  de  suspensión del
procedimiento,  -adoptada  mediante  Resolución  n.º  173/2020,  de  fecha  14  de  agosto,  del  Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la  Comunidad Autónoma de Canarias-,  hasta la fecha prevista
inicialmente de finalización del plazo de presentación de ofertas (31 de agosto de 2020).

TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de
las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad),  a  Daniel  Ramirez  Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento y a la Intervención de este Ayuntamiento.” 

Consdierando 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 de competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de
2019.

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

6.6.- Propuesta  para declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato del “Servicio  de
Consultoría  y  Asistencia  técnica  en  el  marco  del  proyecto  WELCOME2  -  INTELIGENCIA  DE
DESTINO.  ESTRATEGIA  PARA  ANALIZAR  EL  COMPORTAMIENTO  DEL  TURISTA  EN  LOS
DESTINOS TURÍSTICOS”,  cofinanciadas  en un 85% por el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional
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(FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias)
2014-2020”,  e iniciar el expediente de contratación del mismo.

Vista la propuesta emitida por la concejala delegada de Turismo de este Ayuntamiento, de 23 de
septiembre de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE TURISMO
REF: AMA/ggc
ASUNTO: Propuesta declarar la necesidad e idoneidad e inicio de expediente de contratación
Expediente: Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el marco del proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA
DE  DESTINO.  ESTRATEGIA PARA ANALIZAR  EL COMPORTAMIENTO  DEL  TURISTA EN  LOS  DESTINOS
TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.
             

DOÑA ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala Delegada en materia  de Turismo,  Alumbrado,  Estadística ,
Transparencia y OAC, según decreto 2050/2019 de 17 de junio, de este Ilustre Ayuntamiento, en relación a la
tramitación  del  contrato  de  “Servicio  de  Consultoría  y  Asistencia  técnica  en  el  marco  del  proyecto
WELCOME2 -  INTELIGENCIA DE DESTINO.  ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL
TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (FEDER),  en  el  marco  del  Programa  INTERREG  V-A  España-Portugal  MAC  (Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020”, tiene a bien emitir la presente propuesta en base a los siguientes

ANTECEDENTES

VISTO que con fecha 23 de septiembre de 2020, Don Gustavo García Campos, Técnico adscrito al Área
de Playas y Turismo del Ayuntamiento de Mogán, emite informe en relación a la contratación del  “Servicio de
Consultoría  y  Asistencia  técnica  en  el  marco  del  proyecto  WELCOME2 -  INTELIGENCIA DE DESTINO.
ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO  DEL TURISTA EN  LOS DESTINOS  TURÍSTICOS,
cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020”, del siguiente tenor literal:

“ÁREA DE TURISMO
REF: GGC
ASUNTO: Informe de necesidad e idoneidad y propuesta para inicio de expediente de contratación
Expediente: Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el marco del proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA
DE  DESTINO.  ESTRATEGIA PARA ANALIZAR  EL COMPORTAMIENTO  DEL  TURISTA EN  LOS  DESTINOS
TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.

Don Gustavo García Campos, Técnico adscrito a la Unidad Administrativa de Playas y Turismo del
Ayuntamiento de Mogán en relación a la iniciación del expediente de contratación para el “Servicio de Consultoría
y Asistencia técnica en el  marco del proyecto WELCOME2 -  INTELIGENCIA DE DESTINO. ESTRATEGIA
PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A
España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020”, tengo a bien emitir el siguiente

INFORME
Antecedentes.

El II Comité de Gestión del Programa INTERREG MAC 2014-2020 fue celebrado el 12 de junio de 2019 en Las
Palmas de Gran Canaria. El Comité de Gestión estuvo formado por representantes de la Autoridad de Gestión, los
Corresponsales Nacionales de España y Portugal, los Corresponsales Regionales de Madeira, Azores y Canarias,
los representantes de los terceros países que forman parte del Programa (Cabo Verde, Senegal y Mauritania) y el
representante de la Comisión Europea. Uno de los proyectos seleccionados fue WELCOME 2 INTELIGENCIA DE
DESTINO.  ESTRATEGIA  PARA  ANALIZAR  EL  COMPORTAMIENTO  DEL  TURISTA  EN  LOS  DESTINOS
TURÍSTICOS. El Ayuntamiento de Mogán es uno de los socios FEDER del proyecto. 

WELCOME2  es un proyecto que persigue definir una estrategia a largo plazo que permita transformar a los
territorios del ámbito de cooperación del Espacio MAC en destinos turísticos inteligentes, a través de la implantación
de  soluciones  tecnológicas  innovadoras.  De  esta  manera,  los  territorios  se  convertirán  destinos  innovadores,
consolidados  sobre  una  infraestructura  tecnológica  de  vanguardia,  que  garantiza  el  desarrollo  sostenible  del

   
Acta nº 41/2020 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 43 de  115



destino, accesible, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente. Las metas del proyecto consisten en:
visibilizar  las  oficinas de turismo,  ofrecer  acceso WI-FI a  los  visitantes de un municipio,  promocionar  la oferta
comercial  de  negocios  locales,  lograr  la  fidelización  del  cliente,  dotar  de  información  a  tiempo  real  del
comportamiento de los turistas, y analizar la satisfacción de la experiencia del turista.

Las entidades socias del proyecto son las siguientes:
• Ayuntamiento de Teguise
• Ayuntamiento de Mogán
• Ayuntamiento de Granadilla de Abona
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
• Fundación Canaria Universitaria de La Palmas
• Núcleo Operacional de las Sociedades de Información (NOSI)
• Universidad de Piaget
• Agencia de Informática del Estado de Senega
• Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
• Universidad Assane Seck de Ziguinchor 
• Oficina de Organización y Método de Senegal 
• Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mauritania
• Oficina Nacional de Turismo de Mauritania (ONT) 
• Universidad de Nouakchott Al Aasriya
• Federación Turística de Lanzarote
• Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT)
• Asociación de Empresarios de El Médano (ASEC El Médano)

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

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

CONSIDERANDO.- Que el contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con
la definición que del mismo contienen los artículos 17 y 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, señalando el
artículo 17 literalmente: 

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

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los po-
deres públicos.”

CONSIDERANDO.- Que se recoge en el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la inicia-
ción y contenido del expediente de contratación y, en particular, lo recogido en su apartado primero, que literalmente
señala que:

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

CONSIDERANDO.- Que desde el punto de vista técnico se justifica la necesidad e idoneidad de la contratación
del Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el marco del proyecto WELCOME2, que permita llevar a cabo la
realización de las actividades de consultoría y asistencia técnica contempladas en el formulario del proyecto: 2.3.1:
Acciones de sensibilización enfocadas al potencial de las TICS para el aumento de competitividad, productividad y
creación de empleo en las empresas, 2.3.2: Asesoramiento y formación al tejido productivo en los procesos de
innovación, 2.3.3: Promoción de la oferta comercial de negocios locales mediante Tourist Relationship Manager
(TRM) y AdTrader y 10. Coordinación y gestión del proyecto. 

44



Es intención de este Ayuntamiento apoyarse en dicha Consultoría y Asistencia técnica con el objetivo de
cumplir con los objetivos del proyecto WELCOME 2, a saber la Aplicación de tecnologías de Big Data, Open Data y
Business  Intelligence  para  el  desarrollo  de  una  solución  de  inteligencia  turística  que  permita  conocer  el
comportamiento  de  los  clientes  y  apoyar  a  las  empresas  de  los  municipios  a  promover  su  oferta  comercial.
Asimismo, con el apoyo de la consultoría, se pretende dar cumplimiento a todos los requisitos legales exigidos en
cuanto a normativa nacional y europea, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC
(Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.

El marco legal de referencia es:
a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurí-

dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014. Directivas Europeas de Concesión y Contratación Pública 2014/24/UE.

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

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

d) Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Eu-
ropeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

e) Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1080/2006.

f) Reglamento (UE) N.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al
objetivo de cooperación territorial europea.

g) Reglamento (UE) Nº 2019/693 de la Comisión de 7 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento
Delegado (UE) n.o 481/2014 que complementa el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a las disposiciones específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos
para los programas de cooperación

h) Reglamento (UE) N.º 481/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE)
nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones específicas en ma-
teria de subvencionabilidad de los gastos para los programas de cooperación.

Que desde el Área de Turismo recomendamos la contratación de los servicios para la Asistencia Técnica y
Consultoría en el marco del proyecto WELCOME2 al Ilustre Ayuntamiento de Mogán, ante la ausencia de personal
capacitado para la ejecución del mismo, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC
(Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.

Que atendiendo a la Decisión del 12 de junio de 2019 del II Comité de Gestión del Programa INTERREG
MAC 2014-2020 en Las Palmas de Gran Canaria y al Convenio de subvención FEDER firmado posteriormente, por
la  que  se  concedió  una  ayuda  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  para  la  ejecución  del  Proyecto
WELCOME2  -  INTELIGENCIA  DE  DESTINO.  ESTRATEGIA PARA ANALIZAR  EL  COMPORTAMIENTO  DEL
TURISTA EN LOS DESTINOS  TURÍSTICOS,  en  el  marco  de  la  segunda  convocatoria  para  la  selección  de
proyectos de cooperación transnacional en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-
Azores-Canarias) 2014-2020, estando incluida la ejecución de este contrato en dicho proyecto, será de aplicación la
normativa aplicable al proyecto cofinanciado.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.
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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 2049/2019, de fe-
cha 17 de junio de 2019.

Por todo ello, y en base a lo anteriormente expuesto, tengo a bien formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el
marco del proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA DE DESTINO. ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL COMPORTA-
MIENTO DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Ca-
narias) 2014-2020”.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación del “Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el marco del
proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA DE DESTINO. ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO
DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias)
2014-2020”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Ser-
vicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),
y a la Unidad Administrativa de Contratación e Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.

Es todo cuanto tengo bien en informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información dis-
ponible. -”

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

Por todo ello, y en base a lo anteriormente expuesto, tengo a bien formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de Consultoría y Asistencia técni-
ca en el  marco del  proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA DE DESTINO. ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL
COMPORTAMIENTO DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-
Azores-Canarias) 2014-2020”.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación del “Servicio de Consultoría y Asistencia técnica en el
marco del proyecto WELCOME2 - INTELIGENCIA DE DESTINO. ESTRATEGIA PARA ANALIZAR EL COMPORTA-
MIENTO DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Ca-
narias) 2014-2020”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo  que se adopte 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 Contratación e Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.

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

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

6.7.-  Propuesta para  adjudicar el contrato de ejecución de la obra  “AJARDINAMIENTO Y
EJECUCIÓN DE PARQUE CANINO EN CALLE ACORÁN, ARGUINEGUÍN”,  mediante  procecimiento
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abierto y tramitación ordinaria, 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 23
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
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 €
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- 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
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
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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  
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. 
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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.

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.
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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.”

> 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.
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         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.
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 €
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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 €) 
- 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 €
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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: 
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
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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.

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
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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”

> 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.
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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::

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€).
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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
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. €).
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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:

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.
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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>>.

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 €
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� 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 PLAG 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 €

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.
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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 PLAG 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 PLAG 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 €
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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 PLAG 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 €

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
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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.

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.”
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> 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

> 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
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1 EULEN S.A. 162.257,56 €

2 HERODÍAZ S.L.  203.923,41€

3 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLAG 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 PLAG 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 PLAG 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 €
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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.

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 €).
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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.

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. €).
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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€).

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.
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> 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
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:
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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 PLAG 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

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 PLAG S.L. 203.655,07 € 18.383,40 €
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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 PLAG 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 PLAG S.L. 12 días

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
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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 PLAG 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 PLAG 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 PLAG 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

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  PLAG
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 59,3 22,83 15 97,13
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INFRAESTRUCTURAS S.L.

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  PLAG
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.

.-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.
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nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Propuesta
Criterio nº3

Puntuación final

1
CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES  Y  PLAG
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.

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:
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-  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
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
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             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.- (G) 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.”
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      > 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,
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.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 1 de septiembre de 2020,
acuerda: 

“PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.
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SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.-  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.”
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> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 9 de septiembre de 2020,
acuerda: 

“PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada en el Tesorería Municipal
por  el  licitador    CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L  .,  por  importe  ascendente  a
10.182,75€ (N.º de operación 320200001613), al haber sido propuesto como adjudicatario y no haberse considerado
acreditada la documentación requerida, atendiendo todo ello, al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
celebrada en fecha 1 de septiembre de 2020.

SEGUNDO.- 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 23 de septiembre de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
a efectos de valorar la documentación presentada por   la entidad   propuesta como adjudicataria    del contrato  ,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:
“

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

          VISTO  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local  celebrada en fecha 1 de septiembre  de 2020.

     VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma   informándose por
la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes, emitiéndose Informe, en fecha 23 de septiembre
de 2020, por el Técnico municipal D. Alberto Sánchez López, en relación a considerar justificada la solvencia técnica
exigida, por lo que considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato.

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico y acuerda adjudicar
el  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.
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*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.

TERCERO.-  Adjudicar  el 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  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. 

             CUARTO.- Requerir a la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L para que proceda a suscribir el
documento administrativo de formalización del contrato dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación de la adjudicación.

QUINTO.- Designar  al  Técnico  municipal  D.  Pablo  Bosch  Valle,  como  Director  de  ejecución  y
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

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

OCTAVO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados, a  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.”

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.

6.8.- Propuesta para adjudicar el 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 C.I.F.b38944864,  con el compromiso de constituirse en UTE, expediente
430/2020. 

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 23
de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 430/2020
Asunto: Adjudicar contrato

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
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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. 

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
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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
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.
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• 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.

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.
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> 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.

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
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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
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.
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  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.

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.
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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 operativoG), 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.
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). 
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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”.

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”.
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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

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
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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
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:
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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. 

     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
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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. 

.  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
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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.”

> VISTO acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada en fecha  1  de
septiembre de 2020, que recoge:

“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€) 
- 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
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-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 €

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
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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.”

>  VISTO que en fecha 23 de septiembre de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  valoración  de  la  documentación  presentada  por  el  propuesto  como  adjudicatario,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO  PARA LA 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 de la documentación presentada por el 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,  Expte. 430/2020, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

          VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 1 de septiembre de 2020. 

     VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma  informándose por
la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes, y emitiéndose Informe Técnico de fecha 22 de
septiembre de 2020, por el Técnico municipal, Doña Nieves Benazco Fernández, al objeto de valorar la solvencia
técnica presentada y, considerándose completa la documentación presentada , por lo que procede la adjudicación del
contrato.

            El Informe Técnico, emitido por Doña Nieves Benazco Fernández, de fecha 22 de septiembre de 2020,
literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: NBF
Expte.: 430_2020

Asunto:  Informe de  valoración de solvencia  técnica  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.”

Doña Nieves Benazco Fernández, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación 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.”, Ref:  430_2020.,  a  los  efectos  de  emitir  informe  a  petición  de  la  Mesa de
Contratación
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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
 
1.3-  Que en punto 4.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas se establece que:
“
 4.3.2. Solvencia técnica o profesional

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 61.676,84
euros. 

Se considerarán trabajos o servicios del mismo tipo o naturaleza los que se comprendan dentro del CPV
92512000-3 Servicios de archivo.

b) Titulaciones  académicas  y  profesionales  del  personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del
personal responsable de la ejecución del servicio.

c) Deberá disponer, como mínimo, de la siguiente plantilla:
• Una jefatura de proyecto, con titulación superior o licenciado con 15 años de experiencia en proyectos

relacionados con la administración pública así como de 10 años como mínimo de experiencia en proyectos
de gestión documental.

• Un  responsable  de  digitalización  y  archivo,  con  titulación  Ingeniero  superior  o  Licenciado,  con
conocimientos  en  Gestión  de  Archivo  o  Bibliotecas  así  como  10  años  como  mínimo  de  proyectos
relacionados con la administración pública.

•  Ingeniero Técnico en Informática o similar, con 10 años como mínimo en experiencia de proyectos de
gestión documental. 

d) En cuanto a medios materiales, deberá acreditar la posesión de la infraestructura técnica, informática y
material necesaria para realizar el servicio, que garantice la seguridad e integridad del fondo documental sobre el
que va a ser realizado el servicio.

Se utilizarán equipos de digitalización de última generación y que cumplan con lo establecido  en la NTI de
Digitalización de Documentos sobre Requisitos técnicos mínimos recomendados de los documentos digitalizados.
Se detallarán las características de los equipos  para garantizar que el trabajo se realiza en el plazo previsto sin
interrupciones y garantizando la integridad física del material a reproducir. 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.

En cuanto a la  documentación a digitalizar,  si  esta  sufriera  algún tipo de rotura,  corte,  desgarro,  étc,
durante el proceso de manipulación así como de digitalización, será la propia empresa adjudicataria la que corra a
su cargo restaurando dicha documentación.

e) Acreditación de la norma de calidad ISO 20000 para la gestión de servicios TI.

 
 4.3.3- 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
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del vínculo  que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato.    “

A la vista de los certificados y documentación presentados por la empresa ofertante se emite el siguiente

2.- INFORME

Primero:  Que según los certificados aportados, el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución es
superior a  61.676,84€
Segundo: Que el personal destinado a la ejecución del contrato dispone de las titulaciones académicas necesarias,
siendo la gran mayoría Ingenieros o Ingenieros técnicos en Informática.
Tercero:  Que el proyecto presentado incluye en la plantilla: 

• Una jefatura de proyecto, con titulación superior o licenciado con 15 años de experiencia en proyectos
relacionados con la administración pública así como de 10 años como mínimo de experiencia en proyectos
de gestión documental.

• Un  responsable  de  digitalización  y  archivo,  con  titulación  Ingeniero  superior  o  Licenciado,  con
conocimientos  en  Gestión  de  Archivo  o  Bibliotecas  así  como  10  años  como  mínimo  de  proyectos
relacionados con la administración pública.

• Ingeniero Técnico en Informática o similar,  con 10 años como mínimo en experiencia de proyectos de
gestión documental. 

Cuarto: Que acredita  la posesión de la infraestructura técnica, informática y material necesaria para realizar el
servicio, garantizando la seguridad e integridad del fondo documental sobre el que va a ser realizado el servicio.
Quinto: Que acredita estar en posesión del certificado de la norma de calidad ISO 20000 para la gestión de servicios
TI.

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

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico emitido en fecha 22 de
septiembre  de  2020   y acuerda Adjudicar el  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
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-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 €

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

TERCERO.- Adjudicar el contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN 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. 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- Nombrar a DOÑA NIEVES BENAZCO FERNÁNDEZ como RESPONSABLE SUPERVISOR DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

NOVENO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados,  a la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a   Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad), a la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías, a Doña Nieves Benazco Fernández,
así como a la Tesorería, a Subvenciones 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.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.9.-  Propuesta para  adjudicar   los  “SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y
ASISTENCIA  TÉCNICA  DEL  SOFTWARE  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  MUNICIPAL”,  mediante
procecimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad  AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U., expediente 1577/2020.

Vista la propuesta emitida por el concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 23
de septiembre de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 1577/2020
Asunto: Adjudicar contrato

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) 

• Sistema de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes (Acced-e PMH)

• Accede-TTR Gestión de Terceros y Territorio
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• 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:

<<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
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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:

GRUPO SUBGRUP
O

CATEGORÍA

V 2 A
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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
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
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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.
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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”,
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.
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> 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
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
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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:

• 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

112



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.”

          > VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 1 de septiembre 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 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.>>

> VISTO   que en fecha 10 de septiembre de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,  
a efectos de valorar la documentación presentada por   la entidad   propuesta como adjudicataria    del contrato  ,      
recogiéndose en dicha Acta,  lo siguiente:
“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 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 
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          El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la 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.

          VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 1 de septiembre de 2020. 

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

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar 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.

        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:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-  Adjudicar   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, para
que proceda a suscribir el documento administrativo de formalización del contrato, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación.

QUINTO.- Designar  a   DOÑA  NIEVES  BENAZCO  FERNÁNDEZ,  Funcionaria  Municipal,  como
RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

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

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

NOVENO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a Don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad),  y a la Unidad de Informática, así como a la  Tesorería,  a Doña Nieves Benazco Fernández,  y a la
Intervención General de este Ilustre Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce
horas,  veinte  minutos  del  día  al  comienzo  indicado,  de  todo  lo  cual,  yo  como  Secretaria  General
Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                         LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,

                            DILIGENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de
2020, ha sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 29 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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