
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO  DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

ALCALDESA-PRESIDENTA:

Dª. Onalia Bueno García 

CONCEJALES ASISTENTES:

Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D.  Juan Mencey Navarro Romero
 D.  Juan Ernesto Hernández Cruz
 Dª. Grimanesa Pérez Guerra 
 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
 D.  Luis Miguel Becerra André  
 D.  Juan Carlos Ortega Santana 

Dª. Alba Medina Alamo
 Dª. Consuelo Díaz León
 D. Víctor Gutiérrez Navarro

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González (Abandona el 
Salón de Plenos en el  punto 1.7 )
Dª. Zuleima Alonso Alonso

 Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

 Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro

No asisten:

 Grupo Político Municipal Mixto (NC):
 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz 

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D.  José Manuel Jiménez Montesdeoca

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas,
un minuto del día VEINTIOCHO  DE FEBRERO
de  dos  mil  veinte, se  reúne  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal bajo la Presidencia de la
Sra.  Alcaldesa,   doña Onalia  Bueno García  y
con  la  asistencia  de  los  señores  Concejales
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar  sesión ordinaria  para la que habían
sido convocados previa y reglamentariamente. 

Actúa el Secretario General Accidental
de la Corporación, don  David Chao Castro, 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 tratar,
debatir  y  votar  los  asuntos  que  integran  el
Orden del día.
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1) PARTE DECISORIA

1.1.- APROBACIÓN SI PROCEDE , DEL  BORRADOR DEL ACTA DE FECHA 07/02/2020.- 

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=1

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada,  una  vez  corregido  el  error  detectado,  queda
aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y cuatro abstenciones (PP,PSOE).

1.2.- PROPUESTA  PARA  “ACORDAR  EL  INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  MODIFICACIÓN
MENOR  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  PARA  LA  REVISIÓN  Y/O  ACTUALIZACIÓN  DE  LA
ORDENACIÓN  PORMENORIZADA  DE  MOGÁN  CASCO,  DE  CONFORMIDAD  CON  LAS
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 143.2  DE LA LEY 4/2017,  DE 13 DE JULIO”.
EXPEDIENTE URB 2020-004.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Exp.: URB 2020-004
Ref.: Modificación Menor Casco Mogán

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanísti-
ca de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el expediente de Planeamiento URB 2020-004,
se emite el siguiente informe,

Primero.- Con fecha 14 de febrero de 2020, se emite Providencia de Alcaldía en el que “DISPONGO: ÚNICO.-
Que por el negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, se lleven a cabo los trámites oportunos para la revi-
sión y/o actualización, como mejor proceda, de todas aquellas determinaciones de los instrumentos de ordenación urba-
nística que se hagan necesarias, para la regulación de la totalidad de aspectos relativos a los usos pormenorizados  y ti-

pologías edificatorias, que vengan a posibilitar una óptima materialización de los diferentes aprovechamientos asigna-
dos al ámbito territorial correspondiente a Mogán Casco”.

Segundo.- A  la vista de la citada Providencia, el Técnico adscrito a Planeamiento, Don Pedro Rojo Riera, con
fecha 17 de febrero de 2020, emite el siguiente informe

“””INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- La ordenación pormenorizada del núcleo de Mogán, de como esta se establece en el  vigente
instrumento general de ordenación urbanística, carece, en ciertos aspectos, de una precisión suficiente que posibilite
una ejecución eficiente de la totalidad de sus determinaciones. Como principales deficiencias, las siguientes:

• Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>, establecieron la
que se llamó << Zona objeto de P.E.R.I. >> (Imagen 01), sin que al día de la fecha se haya tramitado el
necesario << Plan Especial de Reforma Interior >>, y con ello que el ámbito no cuente con ordenación
pormenorizada alguna.



• El desfase existente entre la red viaria que se define en las << NN.SS. >>, para el casco de Mogán, y los
viales efectivamente ejecutados (Imagen 02), ha propiciado alteraciones puntuales, que
afectan tanto a la estructura de la propiedad, como a su ordenación urbanística.
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Imagen 01



• Existiendo de manera previa a la aprobación definitiva de las << NN.SS. >> (C.U.M.A.C. 17 de noviembre
de 1.987) una serie de viviendas (Imágenes 03 y 04), en el lugar de Mogán casco conocido por el El
Tostador, parte de ellas se clasificaron como << Suelo Urbano Residencial >>, a diferencia de otras, que
por motivos que se desconocen se clasificaron como << Suelo Rústico Residual >>, clasificación esta
última que se correspondería con aquella a la que la << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>, se refiere
como << Suelo Rústico Común >> – Disposición Transitoria Tercera –, categoría esta no
encuadrada dentro de aquellas con la consideración de protección ambiental – Artículo 34,
apartados a) y e) << LSENPC´17 >> –.

Imagen 02
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Imagen 03:

Fuente GRAFCAN.- Id. Fotograma 035_GC_0098_02747. 01 Enero 1987 



A este respecto,  la << LSENPC´17 >> establece en su artículo  136.A.c),  en aquello  relativo a la <<
ordenación urbanística estructural >>, lo que sigue:

<< A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  presente  ley,  la  ordenación  urbanística  estructural
comprenderá las siguientes determinaciones:

Α. Con carácter general:

α) La clasificación y categorización del suelo.

β) La delimitación de las áreas, sectores y ámbitos cuya ordenación pormenorizada se
remita al planeamiento urbanístico de desarrollo.

Imagen 04:

Fuente GRAFCAN.- Id. Fotograma 232_GC_0111_01941. 01 Mayo 2019 



χ) La  delimitación  de  suelo  urbano  consolidado  y  no  consolidado  que  podrá  ser  
reajustada al establecerse la correspondiente ordenación pormenorizada, siempre
que  se  justifique  de    modo  expreso  la  decisión  adoptada  en  consideración  a  la  
realidad preexistente. 

Los límites del suelo urbanizable con el suelo rústico podrán reajustarse, de forma
puntual y en un máximo del 5% de la superficie del concreto sector, al establecerse
la correspondiente ordenación pormenorizada, siempre que dicho ajuste no afecte a
suelos de protección ambiental o de protección por sus valores agrarios. >>

Además de todo lo anterior, tras lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y
urgente, celebrada el día 08 de agosto de 2.018, en aquello relativo a la << Propuesta para declarar la extraordinaria y
urgente necesidad pública o de interés social de la actuación pretendida sobre el ámbito denominado “Ordenanza Zona
X”, y aprobación inicial de la Ordenanza Municipal provisional Mogán Casco, expediente URB 2018-017 >>, se entendió
por aprobada definitivamente la << Ordenanza Municipal Provisional de Mogán Casco “Zona X” >> (B.O.P.  nº 13 –
Miércoles, 30 de enero de 2.019 – 398), estableciéndose que en el plazo máximo de dos años se modificasen las <<
NN.SS. >> para su adaptación a la Ordenanza aprobada.

SEGUNDO.- Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >> del término municipal de Mogán, 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 >>.

Así, considerando que las << NN.SS. >> son el vigente instrumento general de ordenación urbanística de este
municipio,  instrumento este no adaptado a las  determinaciones  de la  <<  LSENPC´17  >>,  que se entienda  de  su
equiparación al instrumento de ordenación que supone un << Plan General de Ordenación >>, de como este se defiene
en la precitada Ley.

De esta manera, según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la << LSENPC
´17  >>,  la  modificación  de  los  instrumentos  de  ordenación  deberá  llevarse  a  cabo  por  el  mismo  procedimiento
establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos  143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la  << LSENPC´17 >>, y
correspondientes del << Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Canarias >>, en donde se establecen las competencias para la formulación, elaboración y aprobación de los planes
generales de ordenación.

TERCERO.- La actuación pretendida se circunscribiría al ámbito territorial que conforma el << Suelo Urbano
Residencial >> según éste se delimita en las << NN.SS. >>, con el añadido que suponen los terrenos que ocupan las
viviendas que se localizan en el lugar conocido por El Tostador que, formando parte en la actualidad del << Suelo
Rústico Residual >>, resultan ser preexistentes a la aprobación definitiva de las precitadas << NN.SS. >>.

Visto todo lo anterior, lo pretendido daría lugar, en un principio, a una modificación menor del instrumento de
ordenación urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral del modelo
de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie del suelo urbanizado del
municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni en opinión de quien suscribe una reclasificación de suelos rústicos en
urbanizables, lo mismo de considerar lo dipuesto en el artículo 136.A.c) de la << LSENPC´17 >>, circunstancia esta, en
cualquier caso, que queda supeditada al mayor y mejor criterio que en contrario pudieran tener los servicios jurídicos
municipales.

Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de los trámites de consulta pública previa y de avance,
pero sí debe someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica a los efectos de 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 al respecto el Artículo 86 – Evaluación Ambiental Estratégica – de la  <<
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LSENPC´17 >> y, más específicamente, a lo que establece a este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental >>.

En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa de una modificación menor del mismo
podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.

CUARTO.- Si en última instancia se estima oportuno acordar, por parte del órgano municipal de gobierno al
que corresponda, la iniciación del expediente de modificación menor que se pretende, se deberá:

a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación. 
b) Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental,  de acuerdo con sus propias normas

organizativas.
c) Designar un director responsable de la elaboración del plan.
d) Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido en

la presente ley.

Al respecto de lo anterior decir lo siguiente:

• La necesidad y oportunidad de la ordenación pretendida vendría dada ante la necesidad de actualizar,

mediante su revisión, la ordenación pormenorizada del núcleo de Mogán, de como esta se establece en

las << NN.SS. >>, ante las carencias que se señalan en el punto primero del presente informe técnico.

• Es este Iltre. Ayuntamiento quien en virtud de sus competencias se erige como promotor de la presente

modificación menor de las << NN.SS. >>, y con ello, por órgano sustantivo, aquel órgano administrativo
propio  que  se  estime  oportuno,  por  disponer  de  capacidad  y/o  atribuciones  suficientes  en  labores

administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento y control del asunto de referencia.

Por órgano ambiental para llevar a cabo la evaluación ambiental que se hace necesaria, de entre aquellos

a los que se refiere el Artículo 86.6.c) de la << LSENPC´17 >>, designar aquel que se entienda más
conveniente a los intereses municipales. 

• El cronograma estimado de tramitación del asunto de referencia, toda vez se diponga de la totalidad de
documentos necesarios para proceder de tal manera, y en el supuesto que el órgano ambiental no estime

que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

° Acuerdo de iniciación: 1 MES.

° Borrador del Plan + Documento Ambiental Estratégico: 4 MESES.

° Informe Ambiental Estratégico y Aprobación Inicial: 6 MESES.

° Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigor: 6 MESES.

• Se  entendería  conveniente  designar  como director  responsable  de  la  elaboración  de la  totalidad  de
documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida, la de

aquel  profesional,  que  formando  parte  del  equipo  redactor,  cuente  con  la  titulación  de  ingeniero  de
caminos, canales y puertos o arquitecto.

Todo lo anterior sin menoscabo de la debida supervisión de los trabajos a realizar por parte del personal
adscrito al Negociado de Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

PROPUESTA:



PRIMERA.- No se realiza, desde el punto de vista técnico, observación alguna al acto pretendido.
 
SEGUNDA.- Dar traslado del expediente administrativo de referencia a los Servicios Jurídicos municipales, a

los efectos oportunos, para su posterior consideración por parte de la Corporación Municipal y adopción del acuerdo
que se estime más conveniente en cuanto al inicio de los trámites a los que se ha instado, consistentes en la  <<
MODIFICACIÓN  MENOR  DE  LAS  NN.SS.  PARA  LA  REVISIÓN  Y/O  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE MOGÁN CASCO >>.

Considerando que el expediente URB 2020-004 se refiere a la tramitación de una Modificación Menor de las
Normas Subsidiarias para la revisión y/o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán Casco.

Considerando que en el Pleno de fecha 16/10/2019 se acordó en el punto  “SÉPTIMO.- Aprobar expresamente,
con  carácter  definitivo,  la  redacción  final  del  texto  modificado  del   “Reglamento  Orgánico  Municipal  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”. Asimismo, en el citado Texto definitivo se transcribe varios artículos que regulan la creación
de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos:

• “Artículo  56. Órganos  necesarios,  superiores  y  complementarios,  y  órganos  de  dirección  y  gestión

administrativa. 1. Los órganos necesarios del Ayuntamiento de Mogán se clasifican en órganos superiores y

complementarios. 2. Son órganos superiores del Ayuntamiento:

 a. La Alcaldía
b. El Pleno.
c. La Junta de Gobierno Local. 
d. Los Tenientes de Alcalde.  
e. Los Concejales delegados.

3.  Son órganos complementarios  para el  estudio,  asesoramiento,  consulta,  propuesta y  seguimiento de la  gestión
municipal los siguientes:

a. Las Comisiones Municipales Informativas. 
b. La Comisión Especial de Cuentas.

                c. La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos.

• Artículo 186. Definición y objeto.

La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos es una Comisión separada orgánica y
funcionalmente, que actúa como órgano ambiental para el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental
estratégica y la formulación de las correspondientes declaraciones e informes ambientales estratégicos de los planes en
el  ámbito  competencial  municipal  definido  en  la  normativa  vigente,  llevando  a  cabo  cuantas  actuaciones  y
procedimientos establezca la citada normativa, con carácter previo a las decisiones del órgano municipal competente,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así
como por la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

• Artículo 187. Naturaleza y régimen jurídico.

La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos se configura como un órgano colegiado
complementario, con fundamento en el artículo 44.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y  en
la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, que tiene como finalidad la evaluación de impacto ambiental en los expedientes abiertos a tal fin, formulando
informes o declaraciones de impacto ambientales y que, en colaboración con el órgano promotor sustantivo, vela por la
sostenibilidad ambiental de los distintos proyectos, incorporando las medidas correctoras y programas de seguimiento
necesarios, dentro de las competencias que en esta materia han sido otorgadas a los municipios.

Su funcionamiento y actuación se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y por lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Artículo 188. Competencia y funciones.

1. El ámbito territorial de actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos será
el  municipio,  y  el  competencial,  el  delimitado  por  las  vigentes  leyes  autonómicas  y  estatales  sobre  la  evaluación
ambiental de proyectos cuando esté designado como órgano ambiental el propio municipio, en virtud del proyecto que
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se pretenda aprobar o modificar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

2.  El ámbito material de actuación se encuentra enmarcado en la evaluación ambiental de los planes, programas y
proyectos, ya sea de iniciativa pública o privada que precisen evaluación ambiental, o que puedan tener incidencia
significativa sobre el medio ambiente de acuerdo con la ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada Completa, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:

a.  Informar  si  cumplen  con  las  determinaciones  ambientales  del  plan  general  de  ordenación  estructural,
previamente evaluado.

b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, si estimase que el plan
debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados de

la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación ambiental estratégica

sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:

a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.

b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico si estimase que el

plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados de

la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación ambiental estratégica

sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

• Artículo 189.  Adscripción, sede y medios materiales.

1. La Comisión tendrá su sede en el ayuntamiento de Mogán, pudiendo celebrar sus sesiones en cualquiera de las
dependencias municipales.

2. A efectos administrativos estará adscrita a la concejalía que ostente las competencias en materia de ordenación del
territorio, sin guardar dependencia orgánica ni funcional con la misma.

3. El órgano ambiental dispondrá de una oficina de apoyo administrativo, técnico y jurídico, integrada por los empleados
necesarios  para  el  adecuado desarrollo  de  las  competencias,  entre  las  que  se  encuentra  el  registro  y  salida  de
documentos, el análisis técnico y jurídico de los expedientes y la custodia de los expedientes.

4. Todas las áreas y personal del Ayuntamiento de Mogán tendrá la obligación de colaborar para el desarrollo de sus
funciones.

• Artículo 190. Composición.

1. La designación de los miembros del órgano ambiental será realizada de manera nominal por acuerdo de la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Alcaldía, y se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación
superior, y con al menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad.

También se podrá designar entre empleados públicos, entre funcionarios de carrera, de subgrupo  A1, según el
artículo 75 del  Real Decreto Legistlativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el  Texto Refundidio de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, y con la cualificación profesional acreditada en materia jurídica, política territorial
o medioambiental, en estricta aplicación del artículo 16 de la ley 21/2013 de evaluación ambiental. Igualmente, deberán
cumplir los criterios de profesionalidad, independencia e imparcialidad.

2. Corresponde al presidente de la corporación designar mediante decreto al presidente del órgano ambiental.



3. Los miembros serán designados por periodos de 4  años, pudiendo estos ser nombrados nuevamente por el mismo
periodo.

4. Respecto a la designación del secretario, este deberá ser necesariamente elegido entre funcionarios de carrera, de
cuerpos y escalas clasificados en el subgrupo A1, en concordancia con el citado artículo 75 EBEP.

5. El cese de los miembros del órgano ambiental se encuentran tasados a fin de garantizar su independencia. Dichos
motivos serán los siguientes: 

a) Expiración del mandato, surtiendo efectos dicha expiración hasta la designación del nuevo miembro.
b) Renuncia aceptada por la Junta de Gobierno Local.
c) Por incurrir en incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del órgano ambiental. En este

caso se aplicará a los empleados públicos el régimen disciplinario propio, y al resto de miembros, el marco propio.
d) Por sanción disciplinaria grave o muy grave, respecto de los empleados públicos. Respecto al resto de

miembros, su procesamiento en procedimientos relativos a los delitos encuadrados contra la administración pública.
e) Por muerte o incapacidad.

6.- El régimen de incompatibilidad aplicable a los empleados públicos será la ley 53/1984, de 26 de diciembre,
sobre  incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas,  debiendo  sus  miembros
abstenerse dentro del marco normativo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015.

7. La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos estará constituida por cinco miembros:
Presidente, Secretario y tres Vocales: 

1. Presidente. Se encarga de dirigir los debates, convocar al órgano ambiental, levantar sus sesiones y dirimir
la votaciones con voto de calidad. El puesto recaerá en el titular de la Concejalía que tenga las competencias en
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

2. Secretario. Será un funcionario municipal y se encargará, con voz pero sin voto, de asistir a la Presidencia
en todo lo relacionado con la celebración de las sesiones del órgano.

3. Vocal 1. Será un funcionario de entre los de mayor rango dentro de la Corporación que cumpla con los
requisitos de especialización y profesionalidad. En caso de no disponer de un funcionario municipal que cumpla con
estas características, el ayuntamiento podrá plantear al Cabildo Insular su asistencia y cooperación jurídica o técnica, a
través del nombramiento de un funcionario de la Corporación Insular para asistir como miembro del órgano ambiental
municipal.

4. Vocal 2. Será un profesional en la materia de Medio Ambiente,  paisaje,  planificación urbanística,
política territorial

5. Vocal 3. Será un profesional o empleado público de cualquier administración pública que cumpla con
los citados requisitos de especialización y profesionalidad.

8. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los
principios de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

9. Los vocales ejercerán las funciones de asistencia, examen de la documentación o expedientes a tratar, preparación
de  dictámenes  o propuestas  cuando el  presidente  lo  encomiende,  así  como intervención  en  las  deliberaciones  y
votación en los acuerdos.

• Artículo 191. La Presidencia.

Serán funciones de la Presidencia las siguientes:

a) Representar al órgano ambiental, dirigir su actividad, coordinación y sus relaciones externas.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la fijación del orden del

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas
con la suficiente antelación. suspender y levantar las sesiones del órgano ambiental, y fijar el orden del día.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Visar las actas de las sesiones y las certificaciones de los acuerdos del órgano.
e) Dirimir con su voto de calidad los empates en las votaciones.
f) Designar los ponentes y acordar el reparto de los asuntos.
g)  Encargar  los  dictámenes  técnicos  o  jurídicos  necesarios,  para  el  mejor  asesoramiento  del  órgano

ambiental.
h) Invitar con voz pero sin voto a cuantos profesionales o representantes de otras administraciones estime.

• Artículo 192. La Secretaría.

1.  El  Secretario  de  la  Comisión  será  nombrado  entre  los  Letrados  de  los  Servicios  Jurídicos  o  Técnicos  de
Administración General del ayuntamiento.
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2. Son atribuciones específicas de la Secretaría de la Comisión las siguientes:
a.  Efectuar  la  convocatoria  de las  sesiones  de  la  Comisión  por  orden  de  la  Presidencia,  adjuntando  las

propuestas
b. Asistir, con voz pero sin voto, a la Presidencia en tareas de dirección de las sesiones y votaciones, así como

ofrecer asesoramiento legal sobre el funcionamiento de la Comisión.
c. Redactar y levantar acta de las sesiones para, una vez visadas, remitirlas al órgano sustantivo, así como

proveer cuantas notificaciones y publicaciones de las resoluciones fueran pertinentes.
d. Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos, y facilitar el acceso a dicho registro por parte de todos

sus miembros.
e. Desarrollar cuantas funciones y tareas adicionales de orden técnico y administrativo le sean encomendadas

por la Presidencia.

• Artículo 193. Vocales.

1.  La designación de los miembros del órgano ambiental será realizada de manera nominal por acuerdo de la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Alcaldía.

2. Deberá designarse simultáneamente un suplente para cada uno de los vocales, que actuarán en aquellos casos en
los que el titular no pudiera asistir o debiera de abstenerse de intervenir en el expediente que se tramite.

3. El Presidente y el Secretario serán sustituidos, en caso de ausencia, por aquellos que habitualmente les sustituyan
en sus funciones en el ayuntamiento.

4.- Funciones:

1. Asistir a las sesiones
2. Examinar la documentación a tratar.
3. Recabar del ponente las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento del

tema en cuestión.
4. Preparar las propuestas/informe/dictamen de los asuntos que tengan asignados y efectuar la ponencia de los

mismos ante los restantes miembros del OA, debidamente convocados al efecto.
5. Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de los acuerdos/informes.
6. Cualquier otra función que le asigne el presidente dentro del marco competencial del propio órgano.

• Artículo 194. Duración.

El nombramiento se hará por un plazo de cuatro años.

• Artículo 195. Convocatorias y orden del día.

1. Las sesiones ordinarias se convocará con periodicidad mensual por parte de la presidencia con dos días hábiles
de antelación e incluirá en el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando
sea posible.

2. La convocatoria se realiza al menos con 5 días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia motivada, en
al que el plazo se reduce a 24 horas, debiendo motivar suficientemente dicha declaración de urgencia.

3.  La convocatoria  será tramitada por el  secretario   incluyendo en la misma el  día  y  hora del  señalamiento,  y la
notificación podrá ser cursada por cualquier medio fehaciente, incluido la del correo electrónico en la dirección que
faciliten  los  miembros  de  la  comisión  y/o  en  la  que  pueda  facilitarles  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  que  se
consignará  en  su  nombramiento,  quedando  a  su  disposición  la  documentación  de  los  expedientes y las
propuestas en los enlaces a soportes electrónicos facilitados por el Ayuntamiento.

4. Podrá modificarse el orden del día por motivos de urgencia, con los mismos requisitos de la declaración del punto 3.

5. Para la válida constitución en primera convocatoria del órgano será necesaria la presencia del presidente y de la
secretaria, o quien le sustituya, y al menos dos vocales, siendo necesaria la votación de al menos 3 votos.

6. De no existir cuórum necesario, esta podrá constituirse en segunda convocatoria transcurridos 30 minutos desde la
hora  señalada  en  primera  convocatoria.  Si  persiste  la  falta  cuórum  necesario,  el  presidente  dejará  sin  efecto  la
convocatoria.



• Artículo 196. Desarrollo de las sesiones.

1.  Abierta la sesión por el  presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta de la última sesión
celebrada, la cual será remitida junto con el orden del día de la convocatoria.

2. A continuación, se iniciará el examen y debate de los asuntos siguiendo el orden del día con la lectura íntegra o
en extracto de los informes propuestas pertinentes de las ponencias a las que corresponda. Tras la lectura, si
nadie lo solicita, se procederá a la votación del asunto.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo
que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

• Artículo 197. Acuerdos de la Comisión.

1. Los acuerdos y procedimientos analizados se ajustarán a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
así como en la normativa que las desarrolle.

2. La Secretaría levantará acta de cada sesión que se celebre, en la que se harán constar los asistentes, el orden del
día de la reunión, el lugar y la hora de celebración, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas podrán
aprobarse en la misma o en la sesión siguiente, sin perjuicio de que la Secretaría pueda emitir certificación y notificación
de los acuerdos adoptados antes de la ulterior aprobación del acta, consignando dicha circunstancia en el oficio a través
del cual se materialice la notificación.

3. En el  acta de la sesión figurará, si  así lo  solicita  cualquier  miembro, el  voto contrario  al  acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Los miembros que discrepen del acuerdo
mayoritario podrán formular voto particular por escrito, que se incorporará al texto aprobado; en las certificaciones de
acuerdos  adoptados  emitidas  con  anterioridad  a  la  aprobación  del  acta  se  hará  constar  expresamente  esta
circunstancia.

4.  Contra la  declaración ambiental  estratégica no procederá recurso alguno, sin  perjuicio  de los  que,  en su caso,
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de
los que procedan en vía administrativa o judicial contra el acto de adopción o aprobación del proyecto.

• Artículo 198. Remuneración por sesión.

1. Las asistencia a las sesiones de la Comisión será remunerada, sin perjuicio de los límites intrínsecos a los cargos o
estatuto  funcionarial  que  concurra  en  cada  caso,  en  función  del  vínculo  correspondiente  a  cada  miembro  de  la
Comisión.

2. La cuantía señalada de acuerdo a la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de otras funciones o puestos de trabajo, o a las condiciones en que se desarrolla el trabajo, se
determina en 250 euros por sesión (con un mínimo de 4 horas por sesión o, en su caso, 60 euros por hora), sin perjuicio
de que se pueda establecer en los presupuestos generales del Ayuntamiento otra cantidad.

• Artículo 199. Normas complementarias de la Comisión y medios complementarios o de apoyo.

1. La propia Comisión podrá desarrollar,  completar o definir  con un mayor nivel  de detalle sus reglas internas de
funcionamiento.

2. Por la Alcaldía se podrá acordar que el personal municipal preste el apoyo administrativo, técnico y jurídico que sea
necesario para el desarrollo de las funciones de la Comisión.

3. Dada la complejidad de la materia, el órgano ambiental podrá solicitar la contratación, con cargo a los presupuestos
municipales,  de  cuantos  dictámenes  o  informes  sean  necesarios  para  esclarecer  cualquier  expediente  en  el  que
intervengan a profesionales del sector jurídico, urbanístico o ambiental.”

En conclusión y tras lo expuesto anteriormente, la que suscribe propone trasladar el presente expediente URB
2020-004 a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanístico,   del Ayuntamiento de

Mogán, todo ello en base al artículo 86.6.c) de la << LSENPC´17 >>.
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Considerando,  que lo  pretendido  daría  lugar  a  una  modificación  menor  del  instrumento  de  ordenación
urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, al encontrarnos ante una delimitación de suelo urbano consolidado y otro

que, aunque no está dentro de los límites existentes tiene una preexistencia anterior a las Normas Subsidiarias y por
ende, a la realidad de facto. 

          Considerando que los documentos necesarios para proceder de tal manera, y en el supuesto que el órgano
ambiental  no estime que el  mismo deba someterse al  trámite  de evaluación ambiental  ordinaria  por  tener  efectos
significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

• Borrador del Plan (Documento de Aprobación Inicial) + Documento Ambiental Estratégico: 4 MESES.
• Informe Ambiental Estratégico y Aprobación Inicial: 6 MESES.
• Aprobación definitiva del Plan y entrada en vigor: 6 MESES.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legisla-

ción aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y 47.2.II)

de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo establecido

en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe pro-

pone que se adopte el siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO. Acordar  el  inicio del  procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias para la

revisión y/o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán Casco,URB 2020-004, de conformidad con las

prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.

SEGUNDO.  Encargar  la  elaboración  y  redacción  del  borrador  de  la  modificación  menor  meritada

anteriormente, a los Servicios Técnicos, así como el documento ambiental estratégico

TERCERO.  Dar traslado al Negociado de Planeamiento del Servicio de Urbanismo así como al Servicio de

contratación a los efectos oportunos.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=2

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y cuatro
abstenciones (PP, PSOE).

1.3.- PROPUESTA PARA “APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA
EN  LOS  MERCADILLOS  MUNICIPALES  Y  EN  LAS  ZONAS  COMUNES  DE  LOS  CENTROS
COMERCIALES,  QUE  SE  RECOGE  EN  EL  ANEXO  DEL  PRESENTE  ACUERDO.  EXPEDIENTE  Nº
002/2019-MER/DP.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el



siguiente:

“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y
en zonas comunes de centros comerciales

Asunto: Aprobación inicial

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 Providencia de Alcaldía de 11
de diciembre de 2019, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la
instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales”, y al
amparo de lo  dispuesto en el  artículo 135 del Reglamento Orgánico Municipal,  se emite el  presente  INFORME
JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente expone:

<<Considerándose  de  máximo  interés  para  este  Municipio  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de
centros comerciales, atendiendo a que los precios no han sido actualizados desde el año 2013.

DISPONGO

PRIMERO.- Iniciar el expediente para llevar a cabo la modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la
instalación  de  puestos  de  venta  en  los  mercadillos  municipales  y  en  zonas  comunes  de  centros
comerciales.

SEGUNDO.-  Que por  el  Negociado  de  Mercadillo  se  emita  informe  técnico  previo  acompañado  del
borrador de la modificación de la ordenanza, por el Servicio de Intervención se emita informe técnico al
respecto y por parte del Servicio de la Asesoría Jurídica se emita informe de legalidad de la modificación
propuesta.>>

SEGUNDO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2019 se recibe en la U.A. de Asesoría Jurídica informe técnico
emitido por D. Antonio Godoy Luján, responsable de los mercadillos municipales, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:

<<[V] Considerando que desde el año 2014 no se ha modificado la tasa fiscal y es necesario actualizar
los importes d ella misma.

Considerando que los costes de mantenimiento, tales como limpieza y reparación de las zonas donde se
celebran se han ido incrementando a lo largo de los años.

Considerando que los costes de mantenimiento, tales como limpieza y reparación de las zonas donde se
celebran se han ido incrementando a lo largo de los años.

[V] En este sentido, se propone la modificación de las tarifas establecidas con una subida del 46% la tasa
especificada en el artículo 7º, quedando su redacción de la siguiente manera:

Artículo 7º- Cuota Tributaria.

Las tarifas de la tasa regulada en la presente Ordenanza serán las siguientes:

Por cada puesto de venta VVVVVVVVV 10 € por módulo/día.
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A los efectos de lo señalado en este apartado, las dimensiones del módulo quedan fijadas en cuatro (4)
metros cuadrados.

Asimismo, se entenderá que el día de ocupación ordinaria equivale a un mínimo de 6 horas, pudiendo
prorratearse las cuotas en función de las horas de ocupación efectiva, cuando ésta sea inferior a 6 horas.

No obstante lo anteriormente expuesto, las tarifas aplicables a cada puesto en el  Mercado de Segunda
Mano -Rastro- de Mogán, serán las siguientes:

Tarifa general u ordinaria VVVV.. 10€ por módulo/día.

Tarifa reducida VVVVVVVVV.. 2 € por módulo/día. [V]>>.

A la  citada  propuesta se adjunta  borrador  de  la  Ordenanza  Fiscal,  en  su  integridad,  con  la  modificación
propuesta del artículo 7.

TERCERO.-  Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020,  acordó,  entre  otros,  retirar  del  orden  del  día  el  siguiente  asunto:  <<1.2.-  PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADILLOS MUNICIPALES Y EN LAS ZONAS COMUNES DE LOS CENTROS
COMERCIALES. EXPEDIENTE 002/2019-MER/DEP.->>.

CUARTO.-  En fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita al
Negociado de Dominio  Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre modificación de tasas de
feriantes <<al objeto de cuantificar costes en que incurre el Ayuntamiento debido a la instalación de puestos de venta en
los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, y obtener una previsión de ingresos, con la
finalidad de fijar una tasa que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza el
presente estudio. Según establece el 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[...]>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.i) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas  por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).

En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.

En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o



por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del  servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

A tales efectos, consta en el  expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.

TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.

QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal  en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
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En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales, que se recoge en
el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado,  una vez transcurrido el  plazo de exposición pública anterior.  En el  supuesto de que no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio  público local  mediante la  instalación de puestos de venta  en los  mercadillos  municipales  y  en las  zonas
comunes de los centros comerciales.

El  presente  informe  se  emite  con  nota  de  conformidad del  Secretario  General  de  la  Corporación,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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.

(ANEXO)

ANEXO I

BORRADOR  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA TASA POR  LA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADILLOS MUNICIPALES Y EN LAS ZONAS COMUNES DE
LOS CENTROS COMERCIALES.

ARTÍCULO 1º- FUNDAMENTO LEGAL.

Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el
artículo  58  de  la  Ley 39/1988,  de 28 de diciembre,  Reguladora  de las  Haciendas Locales,  establece  la  Tasa por
Ocupación de Puestos de Venta en los Mercadillos Municipales y en Zonas Comunes de Centros Comerciales, que se
regirá por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/1988, citada
(en su nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).

ARTÍCULO 2º- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza, la utilización privativa o aprovechamiento
especial por personas físicas o jurídicas del dominio público local, mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de Centros Comerciales.

ARTÍCULO 3º- SUJETO PASIVO.



Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades
a que se refiere el  artículo 33 de la  Ley General  Tributaria,  a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARTÍCULO 4º- RESPONSABLES.

Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas físicas y
jurídicas  conforme lo  establecido  en  los  artículos  37 y  siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria,  y  sus  normas  de
desarrollo.

ARTÍCULO 5º- BENEFICIOS FISCALES.

1.  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  locales  no  estarán  obligados  al  pago  de  la  tasa  por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la cuota.

ARTÍCULO 6º- BASE IMPONIBLE.

La base imponible vendrá determinada por el tiempo de duración de la autorización o licencia, por la superficie ocupada
y/o, en su caso, por el tiempo de ocupación efectiva de la superficie autorizada, lo que determinará la aplicación de las
tarifas tributarias que se establecen en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 7º-CUOTA TRIBUTARIA.

Las tarifas de la tasa regulada en la presente Ordenanza serán las siguientes:

Por cada puesto de venta PPPPPPPPP.10 € por módulo/día.

A los  efectos  de lo  señalado en  este  apartado,  las  dimensiones del  módulo  quedan fijadas en  cuatro  (4)  metros
cuadrados.

Asimismo, se entenderá que el día de ocupación ordinaria equivale a un mínimo de 6 horas, pudiendo prorratearse las
cuotas en función de las horas de ocupación efectiva, cuando ésta sea inferior a 6 horas.

No obstante lo anteriormente expuesto, las tarifas aplicables a cada puesto en el Mercado de Segunda Mano -Rastro-
de Mogán, serán las siguientes:

Tarifa general u ordinaria .PPPPPPPPPP..10 € por módulo/día.
Tarifa reducida PPPPPPPPPPPPPPP.2 € por módulo/día.

La tarifa reducida será aplicable a las siguientes personas o entidades:

Que el  sujeto pasivo se encuentre en situación de paro laboral,  pensionista, asalariado o autónomo, o se trate de
entidades sin fin lucrativo que lo soliciten al Ayuntamiento y cumplan los siguientes requisitos:

a ) Deberá instarse su concesión entre el día 01 de enero y antes del 31 de marzo de cada año, y para cada período
impositivo, si éste fuese anual, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. En caso de no ser anual
el período impositivo, deberá instarse su concesión con la solicitud, surtiendo efectos para el período de instalación del
puesto pretendido.

b) Que el conjunto de los ingresos del solicitante (sujeto pasivo) no supere la cantidad que resulta de multiplicar por 1’5
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento.

La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente, dentro del plazo
señalado anteriormente, o al instarse su concesión cuando el período sea inferior al año, y constará básicamente de los
siguientes documentos,  sin perjuicio de la  facultad de este Ayuntamiento de requerir  cualquier otro  que se estime
necesario:

a) Datos identificativos del solicitante, aportando copia del D.N.I., N.I.F. o Tarjeta de residencia.

b) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) que faculte a la Administración local a consultar en el padrón de
habitantes.

 Acta nº 2/2020                                                                                                                                          Página 19 de 126

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



c) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado por el solicitante, y justificante de cualquier otro
ingreso que el mismo haya obtenido en el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la
declaración, certificación de la Delegación de Hacienda en ese sentido.

d) Declaración jurada por la que se manifieste no poseer bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica a nombre del
solicitante, salvo la vivienda habitual; así como acreditativa de ser ciertos todos los datos y la documentación aportados.

Anualmente  los  usuarios  deberán  instar  la  renovación  de  la  aplicación  de  la  cuota  reducida,  a  cuyo  fin  deberán
presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras c y d.

La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad y progresividad propios
del  sistema  tributario  español  y,  como  se  ha  regulado  en  párrafos  anteriores,  surtirá  efectos  para  cada  período
impositivo solicitado, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.

ARTÍCULO 8º- DEVENGO.

La tasa se devengará:

a) En el momento de concederse la autorización o licencia, si la misma fue solicitada.

b) Desde la iniciación de la utilización privativa o aprovechamiento especial, en caso de desarrollarse la actividad sin
haberse solicitado y/o concedido la correspondiente licencia.

ARTÍCULO 9º- NORMAS DE GESTIÓN E INGRESOS.

Los interesados solicitarán al Ayuntamiento la correspondiente autorización o licencia para la instalación del puesto, que
se otorgará o denegará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, del Concejal Delegado de Mercadillos,
previo informe del Técnico Municipal competente. No se podrá iniciar la ocupación o la actividad en tanto no recaiga
autorización expresa para la misma.

Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el pago se exigirá anticipadamente con vencimiento
mensual,  debiendo  efectuarse el  ingreso correspondiente en las  Oficinas de Recaudación  dentro de  los  diez  (10)
primeros días hábiles de cada mes.

Las tasas se exigirán en régimen de autoliquidación.

La falta de pago en los plazos indicados supone la pérdida de la autorización y, en su caso, el levantamiento del puesto.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de que  las  deudas por  impago de las  cuotas  devengadas  se  exijan por  el  procedimiento
administrativo de apremio.

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán
irreducibles, salvo en casos de altas y bajas, en que las cuotas serán prorrateadas por días, incluidos los días en que se
causa el alta o la baja.

Sólo se podrá ser titular de una autorización por unidad familiar. No obstante, ésta podrá comprender hasta un máximo
de tres (3) módulos o doce (12) metros cuadrados, a otorgar discrecionalmente por este Iltre. Ayuntamiento.

En ningún caso se permite que dos o más titulares de puestos contiguos, se unan o asocien para ejercer la venta de
sus productos conjuntamente, aunque las mercancías sean las mismas.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El titular deberá
permanecer en todo momento, durante el horario de venta, en el puesto adjudicado; no obstante, podrá auxiliarse de
personal para la venta. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la pérdida de la autorización y, en su caso, al
levantamiento del puesto.

Una vez otorgada la autorización o licencia, el beneficiario podrá solicitar la baja en el correspondiente registro/padrón,
surtiendo efectos dicha baja a partir  del  mes siguiente al  de su presentación, prorrateándose las  cuotas a abonar
conforme se establece en el párrafo quinto de este artículo.

Se entenderá prorrogada automáticamente toda autorización o licencia cuando, dentro de los quince días anteriores a la
fecha de su vencimiento, no se renunciare expresamente a la misma.



Si en el curso de un determinado ejercicio económico se realizaran en algún mercado obras de mejora o ampliación de
puestos  de  venta,  las  cuotas  de  los  usuarios  afectados  podrán  ser  modificadas  en  consonancia  con  las  nuevas
características del puesto.

Todas las personas naturales o jurídicas obligadas a proveerse de la correspondiente licencia, autorización o permiso
deberán presentarla o exhibirla a petición de cualquier autoridad, agente o empleado municipal debidamente acreditado
al efecto.

El titular está obligado a comunicar al Ayuntamiento los cambios que se produzcan en todo momento, tales como Altas
y Bajas en el I.A.E., domicilios, teléfonos, etc.

El montaje y aprovisionamiento de los puestos, así como su retirada y desmantelamiento, se efectuará dentro de la hora
anterior y posterior a las del horario de venta. En ningún caso se permitirá vehículos aparcados en el interior del recinto
durante la jornada de mercadillo (8:00 a 14:00 horas).

En los supuestos de caducidad, cancelación, modificación de las licencias, o de aprovechamientos no autorizados, el
Ayuntamiento procederá a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el aprovechamiento, sin perjuicio de las
liquidaciones que procedan y de las sanciones que resulten de aplicación.

El  incumplimiento de cualquiera de las  normas que  anteceden o de las  de subsidiaria  aplicación,  se sancionarán
conforme a lo previsto en la legislación vigente, sin perjuicio de la facultad de la Corporación Municipal de denegar al
infractor futuras autorizaciones para la venta en Mercadillos, o en cualquier otro lugar de dominio público municipal que
se estime oportuno.

ARTÍCULO 10º- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

1. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o el deterioro del dominio
público local, el beneficiario de dicha utilización o aprovechamiento, sin perjuicio del pago de la Tasa a la que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo del importe de éstos.

2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos
o al importe del deterioro de los dañados.

ARTÍCULO 11º- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza y
en el Reglamento Municipal de Determinadas Modalidades de Venta Fuera de Establecimiento Comercial, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, y demás normativa de pertinente aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión y técnicas que se estimen
necesarias para el desarrollo de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley 230/1963, de 20 de diciembre, General Tributaria; en la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación; y demás normas que sean de pertinente aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La  presente  Ordenanza,  originariamente  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  26  de
septiembre de 2003, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresa.
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[Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Ordinario celebrado el 12 de noviembre de 2013, aprobó provisionalmente la
modificación de la presente Ordenanza fiscal: artículos 7º, párrafo cuarto y ss.; artículo 9º, párrafo quinto, noveno y
décimo”].”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y cuatro
en contra  (PP, PSOE).

1.4.- PROPUESTA PARA “APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL QUE SE DERIVA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO LOCAL,
ASÍ COMO INSDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO, QUE SE
RECOGE EN EL ANEXO DEL PRESENTE ACUERDO”. EXPEDIENTE-003/2019-FER/DP.- 

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta emitida en la cual se detecta error en el párrafo
CUARTO  donde  dice:  “...Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales”, debe decir : “... Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la
instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno
de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se recoge
en el anexo del presente acuerdo”. 

“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o
recreo,  situados  en  terreno  de  uso  público  local,  así  como  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje
cinematográfico.

Asunto: Aprobación inicial

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 Providencia de Alcaldía de 11
de diciembre de 2019, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de
puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 del
Reglamento Orgánico Municipal,  se emite el presente  INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente expone:

<<Considerándose  de  máximo  interés  para  este  Municipio  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial que  se  derive  de  la
instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos,  atracciones o recreo, situados en
terreno  de  uso  público  local,  así  como  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje  cinematográfico,
atendiendo a que los precios no han sido actualizados desde el año 2008.



DISPONGO

PRIMERO.- Iniciar el expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos,
barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local,
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico

SEGUNDO.-  Que por  el  Negociado  de  Mercadillo  se  emita  informe  técnico  previo  acompañado  del
borrador de la modificación de la ordenanza, por el Servicio de Intervención se emita informe técnico al
respecto y por parte del Servicio de la Asesoría Jurídica se emita informe de legalidad de la modificación
propuesta.>>

SEGUNDO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2019 se recibe en la U.A. de Asesoría Jurídica informe técnico
emitido por D. Antonio Godoy Luján, responsable de los mercadillos municipales, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:

<< [V] Vista la necesidad de modificación fiscal de las tasas regulada en la ordenanza fiscal para la
instalación de barracas, chiringuitos o atracciones de feria en las fiestas de las distintas localidades de
nuestro municipio, publicado en el BOP publicada en el año 2008.

Considerando que desde el a ño 2008 no se ha modificado la tasa fiscal y es necesario actualizar los
importes de la misma.

Considerando  que  existe  una  descompensación  de  las  tasas  en  función  de  los  metros  cuadrados
ocupados  entre  los  feriantes,  cuando  se  trata  de  atracciones  de  feria  que  superen  los  100  metros
cuadrados en detrimento de las atracciones inferiores a dichos metros.

Considerando que los costes de mantenimiento, tales como limpieza y reparación de las zonas donde se
celebran las fiestas se han ido incrementando a lo largo de los años-

[V] se propone la modificación de los anexos de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos,
atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico, siendo las que a continuación se detallan:

1.- Equiparar, con una subida del 25% la tasa especificada en el ANEXO de la ordenanza con el número
7º “Atracciones de movimientos infantiles de más de 100 metros cuadrados”

2.- Una vez incrementada la tasa del ANEXO n.º 7º aumentar exponencialmente todas las tasas de la
siguiente manera:

- ANEXO A) CARNAVAL COSTA DE MOGÁN-FIESTAS DEL CARMEN: 40%

- ANEXO B) SAN ANTONIO-FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGÁN: 25%

- ANEXO C) FIESTAS DE BARRIO (MOTOR GRANDE, VENEGUERA, BQLLO. ANDRÉS, EL HORNO Y
OTROS): 15% [...]>>.

A la  citada  propuesta se adjunta  borrador  de  la  Ordenanza  Fiscal,  en  su  integridad,  con  la  modificación
propuesta de los anexos.

TERCERO.-  Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020,  acordó,  entre  otros,  retirar  del  orden  del  día  el  siguiente  asunto:  <<1.3.-  PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL QUE SE DERIVA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS  DE  VENTAS,  ESPECTÁCULOS,  ATRACCIONES  O  RECREO,  SITUADOS  EN  TERRENO  DE  USO
PÚBLICO  LOCAL,  ASÍ  COMO  INDUSTRIAS  CALLEJERAS  Y  AMBULANTES  Y  RODAJE  CINEMATOGRÁFICO.
EXPEDIENTE 003/2019-FER/DP.->>.

CUARTO.-  En fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita al
Negociado de Dominio  Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre modificación de tasas de
feriantes <<al objeto de cuantificar costes en que incurre el Ayuntamiento debido a la instalación de puestos, baracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, y obtener una previsión de ingresos, con la finalidad de fijar una tasa
que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza el presente estudio. Según
establece el  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[...]>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

 Acta nº 2/2020                                                                                                                                          Página 23 de 126

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



FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.i) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas  por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).

En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.

En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del  servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

A tales efectos, consta en el  expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.

TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín



Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.

QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal  en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas,
casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado,  una vez transcurrido el  plazo de exposición pública anterior.  En el  supuesto de que no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio  público local  mediante la  instalación de puestos de venta  en los  mercadillos  municipales  y  en las  zonas
comunes de los centros comerciales.

El  presente  informe  se  emite  con  nota  de  conformidad del  Secretario  General  de  la  Corporación,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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.

(ANEXO)

ANEXO I
BORRADOR  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA
UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  QUE  SE  DERIVE  DE  LA  INSTALACIÓN  DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN
TERRENO  DE  USO  PÚBLICO  LOCAL,  ASÍ  COMO  INDUSTRIAS  CALLEJERAS  Y  AMBULANTES  Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO

ARTÍCULO 1º- FUNDAMENTO LEGAL.
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo
20.3.n) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo), este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que
se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2º- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de este tributo la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

ARTÍCULO 3º- SUJETOS PASIVOS.

1.-  Son sujetos pasivos  de la  tasa,  en concepto  de contribuyentes,  las  personas físicas y  jurídicas,  así  como las
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria,  a  quienes  se  autorice  para  efectuar  el
aprovechamiento especial del dominio público local, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

2.-Tendrán  la  consideración  de  sustitutos  del  contribuyente,  los  propietarios  de  los  elementos  instalados,  quienes
podrán, en su caso, repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

ARTÍCULO 4º- RESPONSABLES.

Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas físicas y
jurídicas  conforme lo  establecido  en  los  artículos  41 y  siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria,  y  sus  normas  de
desarrollo.

ARTÍCULO 5º- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

1.-  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  locales  no  estarán  obligados  al  pago  de  la  tasa  por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

2.- Asimismo, no estarán sujetos al pago de la tasa las autorizaciones o licencias que puedan concederse a clubes
deportivos, colegios o cualquier otra asociación o entidad que sea de carácter benéfico y/o social, sin ánimo de lucro,
que tengan su residencia en este municipio.

3.- Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no podrán reconocerse beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

ARTÍCULO 6º- BASE IMPONIBLE .

La base imponible vendrá determinada por el tiempo de duración de la autorización, por la superficie ocupada y/o, en su
caso, por el tiempo de ocupación efectiva de la superficie autorizada, lo que determinará la aplicación de las tarifas
tributarias que se establecen en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 7º- CUOTA TRIBUTARIA.

Los importes de las tasas fijadas en esta ordenanza serán los que se especifican en el Anexo de la presente, de la que
forma parte a todos los efectos.

ARTÍCULO 8º- DEVENGO.

La obligación de contribuir nacerá:



a) Desde que se otorgue la autorización o licencia.

b) Desde la iniciación de la utilización privativa o aprovechamiento especial, en caso de desarrollarse la actividad sin
haberse otorgado la correspondiente licencia.

ARTÍCULO 9º- NORMAS DE GESTIÓN.

1.- Los sujetos pasivos solicitarán al Ayuntamiento la correspondiente autorización o licencia para la colocación del
puesto o instalación objeto de la presente tasa, que se otorgará o denegará por resolución de la Alcaldía o, en su caso,
por acuerdo de la  Junta de Gobierno Local,  una vez emitidos los  informes técnicos necesarios.  En la solicitud se
detallará la extensión, duración y carácter del aprovechamiento.

2.- No obstante lo expuesto en el apartado anterior, en aquellos casos en que así se considere oportuno, podrá sacarse
a licitación pública la concesión de los aprovechamientos, siendo el tipo de licitación mínimo la cuota correspondiente al
cuadro de tarifas de la presente Ordenanza. Del procedimiento de adjudicación podrán quedar dispensados los clubes
deportivos, colegios o cualquier otra asociación o entidad que sea de carácter benéfico y/o social, sin ánimo de lucro,
que tengan su residencia en este municipio, a quienes se les podrá adjudicar de forma directa por resolución de la
Alcaldía.

3.- Los Servicios Técnicos Municipales comprobarán las ocupaciones efectivamente realizadas por los concesionarios
de las autorizaciones o licencias, resultando que si alguno de ellos sobrepasare los límites de éstas, tanto en superficie
como en tiempo de ocupación, deberá satisfacer por cada metro cuadrado o día utilizado de más un 200 % del importe
de la tarifa correspondiente. A estos efectos se otorgará un margen de dos días a partir de la finalización del evento
para la retirada de los puestos o instalaciones, sin perjuicio de lo que por el Servicio Municipal se determine.

4.- Para todo lo relativo al carácter de las autorizaciones o licencias se atenderá, además de lo dispueso en la presente
Ordenanza, a lo establecido en el vigente Reglamento Municipal de Determinadas Modalidades de Venta Fuera de
Establecimiento Comercial, y demás normativa que resulte de aplicación.

Y en especial se deberá cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

a) El/la propietario/a o responsable del puesto de feria, caseta o chiringuito (en adelante, el solicitante) y que posea
aparatos de música o megafonía, estará en todo momento a disposición de lo que aconseje la Organización en relación
al VOLUMEN DE SONIDO que pueda perturbar el descanso de los vecinos del entorno. Todo ello, sin perjuicio de lo
establecido en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones.

b) Todos los aparatos de megafonía que están instalados en puestos de feria, casetas o chiringuitos se desconectarán
MEDIA HORA DESPUÉS DE HABER TERMINADO LA VERBENA, estableciéndose el horario siguiente: La verbena de
amanecida concluirá a las 5:30 horas (los chiringuitos irán bajando progresivamente el volumen de la música y cerrarán
a las 6:00 horas). Las verbenas que no son de amanecida concluirán a las 3:30 horas (los chiriguitos irán bajando
progresivamente el volumen de la música y cerrarán a las 4:00 horas). Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la
vigente legislación sectorial.

c) A la hora de concretar la colocación por parte de los feriantes de banderas, luces y megafonía, se tendrán en cuenta
los siguientes apartados, QUEDANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO:

-Extender por el suelo los cables eléctricos y similares, así como la toma de corriente “única” con múltiples receptores
conectados.

-Ocupar salidas de emergencias en lugares de difícil acceso-salida.

-La colocación de altavoces sobre los puestos de feria, casetas o chiringuitos sin las debidas medidas de seguridad, así
como los que se encuentren en la vía pública por la poca estabilidad de los mismos.

-La colocación de aparatos de electricidad y de gas en puestos de feria, casetas o chiringuitos sin las debidas medidas
de seguridad según la normativa vigente.

-Carecer de las oportunas medidas de extinción de incendios, que pudieran provocarse por la instalación de cocinas
eléctricas y de gas, planchas, barbacoas, etcV A tales efectos, será obligatorio tener en cada puesto de feria, caseta o
chiringuito un extintor de incendios como mínimo de 6 kgr. De polvo polivalente y con una eficacia de 21 a 113 b.

-La utilización de motores de gasolina o gasoil.

-La instalación y  colocación de luces y neones en los  exteriores de los  puestos,  casetas y  chiringos que puedan
provocar incendios y/o cortes eléctricos por el efecto de la lluvia y el contacto con el agua.
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d) La limpieza y buen orden del puesto de feria, caseta o chiringuito serán por cuenta del solicitante, que deberá hacer
uso de los contenedores o depósitos habilitados al efecto.

e) Si  pasadas 48 horas (cuarenta y ocho horas) de la finalización del permiso, y el/la solicitante no ha retirado su
instalación  de  la  vía  pública,  se  realizará  por  personal  del  Ayuntamiento  y  será  depositada  en  recinto  municipal
habilitado al efecto, debiendo aquél hacer efectiva la facturación de los gastos y tasas pertinentes, sin perjuicio de la
sanción administrativa que corresponda.

f) El/la solicitante deberá estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos, cuando trabaje con productos
alimenticios, pudiendo ser retirada la autorización si no cumple con tal requisito.

Asimismo debe estar en posesión del Seguro de Responsabilidad Civil, e Informe Pericial en caso de los
aparatos de feria.

g) La Concejalía de Festejos no se responsabiliza de los daños a terceros ocasionados por los puestos de feria, casetas
o chiringuitos.

h) El/la solicitante estará obligado al pago de las tasas municipales en el  lugar y forma en que por el  Servicio se
determine, así como a colaborar en todo momento con la Comisión Organizadora.

i) El/la solicitante no podrá vender productos que vengan envasados en vidrio, quedando totalmente prohibida la venta
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

j) El/la solicitante deberá exponer en lugares visibles listados de precios (al menos dos) de los productos que ofrece al
público.

k) El incumplimiento de cualquiera de los condicionantes aquí establecidos supondrá la desautorización y retirada del
puesto  de  feria,  caseta  o  chiringuito,  sin  perjuicio  de  cualquier  otra  sanción  administrativa  que  pueda  recaer  de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

5.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y
serán  irreducibles  por  el  período  anual  o  de  temporada autorizado.  Asimismo,  las  autorizaciones tendrán carácter
personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este obligación dará lugar a su
anulación y al desalojo del puesto, en su caso.

6.-  El  pago  de  las  tasas  se  realizará  por  ingreso  directo  en  la  Tesorería  Municipal,  o  donde  estableciese  el
Ayuntamiento,  pero  siempre  antes de retirar  la  correspondiente  licencia.  Este ingreso  tendrá carácter  de depósito
previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  quedando  elevado  a  definitivo  al  concederse  la  licencia  correspondiente.  Será  motivo  suficiente  para
considerar no autorizada la ocupación el negarse a satisfacer su importe en los plazos correspondientes, así como el no
aportar la documentación oportuna.

7.-  Las  deudas  por  impago  de  las  cuotas  devengadas  por  esta  Ordenanza  se  exigirán  por  el  procedimiento
administrativo de apremio conforme a la normativa vigente.

8.- Si  se realizaran en algún puesto o instalación obras de mejora o ampliación de los mismos, las cuotas de los
usuarios afectados podrán ser modificadas en consonancia con las nuevas características del puesto o instalación.

9.-  Una  vez  otorgada  la  autorización  o  licencia,  el  beneficiario  podrá  solicitar  la  baja  en  el  correspondiente
registro/padrón, surtiendo efectos dicha baja a partir del período anual o de temporada siguiente al de su presentación.
La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la cuota que ha venido devengando. No
obstante, una vez solicitada la baja y realizado el pago de las tasas por todo el período anual o de temporada, el
Ayuntamiento devolverá el importe correspondiente a las tasas no devengadas.

ARTÍCULO 10º- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

1. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o el deterioro del dominio
público local, el beneficiario de dicha utilización o aprovechamiento, sin perjuicio del pago de la tasa a la que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo del importe de éstos.



2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruídos
o al importe del deterioro de los dañados.

ARTICULO 11º- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las  sanciones  que  por  las  mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en la normativa reglamentaria que la desarrolle y complemente. Todo ello sin
perjuicio de las sanciones que resulten de aplicación en cumplimiento de la correspondiente legislación sectorial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se  faculta  a  la  Alcaldía  al  objeto  de  dictar  los  Bandos  o  Normas  complementarias  de  gestión,  técnicas  y  de
interpretación  que  se estimen necesarias  para  la  aplicación de  la  presente Ordenanza y  para  el  desarrollo  de la
prestación del Servicio. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia con las
normas del Derecho Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el
Reglamento General de Recaudación; y demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación el día ____ de ____ de 2008, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
primer día del período impositivo siguiente al  de su publicación,  continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresas.

ANEXO

ANEXO
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A)CARNAVAL COSTA MOGÁN-FIESTA EL CARMEN ARGUINEGUÍN

INSTALACIÓN
1. Bodegones, cantinas y similares 6,30

2. Camiones o vehículos para venta de bocadillos,... 4,90

3.Puesto de helados y churrerías 3,50

4. Puesto de turrones, globos y golosinas,.. 4,20

5. Cámas elástica e hinchables 0,49

0,70

0,49

0,70

0,42

0,21

2,80

3,08

13.Artesanía, bisutería 2,10

14.Dibujante, caricaturista, maquillaje 8,40

15. Venta o exposición de artículos no especificados 4,20

16. Circos, espectáculos, y otros no contemplados en aprtados anteriores 0,28

TARIFA (€/m2/día o 
fracción)

6. Atracciones de movimiento infantiles de hasta 100 m2

7. Atracciones de movimiento infantiles de más de 100 m2

8. Atracciones de movimiento adultos de hasta 150 m2

9. Atracciones de movimiento adultos de entre 151 y hasta 300m2

10. Atracciones de movimiento infantiles de más de 300 m2

11. Rifa, tómbolas, juegos y similares de hasta 20 m2

12. Rifa, tómbolas, juegos y similares de más de 20 m2



El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión

B)SAN ANTONIO MOGAN-FIESTA EL CARMEN PLAYA DE MOGÁN

INSTALACIÓN
1. Bodegones, cantinas y similares 3,38

2. Camiones o vehículos para venta de bocadillos,... 2,63

3.Puesto de helados y churrerías 1,88

4. Puesto de turrones, globos y golosinas,.. 2,25

5. Cámas elástica e hinchables 0,26

0,38

0,26

0,38

0,23

0,11

1,50

1,65

13.Artesanía, bisutería 1,13

14.Dibujante, caricaturista, maquillaje 4,50

15. Venta o exposición de artículos no especificados 2,25

16. Circos, espectáculos, y otros no contemplados en aprtados anteriores 0,15

TARIFA (€/m2/día o 
fracción)

6. Atracciones de movimiento infantiles de hasta 100 m2

7. Atracciones de movimiento infantiles de más de 100 m2

8. Atracciones de movimiento adultos de hasta 150 m2

9. Atracciones de movimiento adultos de entre 151 y hasta 300m2

10. Atracciones de movimiento infantiles de más de 300 m2

11. Rifa, tómbolas, juegos y similares de hasta 20 m2

12. Rifa, tómbolas, juegos y similares de más de 20 m2

C) FIESTAS DE BARRIO (MOTOR GRANDE, VENEGUERA, BQLLO.ANDRES, EL HORNO Y OTROS)

INSTALACIÓN
1. Bodegones, cantinas y similares 2,07

2. Camiones o vehículos para venta de bocadillos,... 1,61

3.Puesto de helados y churrerías 1,15

4. Puesto de turrones, globos y golosinas,.. 1,38

5. Cámas elástica e hinchables 0,16

0,23

0,16

0,23

0,14

0,07

0,92

1,01

13.Artesanía, bisutería 0,69

14.Dibujante, caricaturista, maquillaje 2,76

15. Venta o exposición de artículos no especificados 1,38

16. Circos, espectáculos, y otros no contemplados en aprtados anteriores 0,09

TARIFA (€/m2/día o fracción)

6. Atracciones de movimiento infantiles de hasta 100 m2

7. Atracciones de movimiento infantiles de más de 100 m2

8. Atracciones de movimiento adultos de hasta 150 m2

9. Atracciones de movimiento adultos de entre 151 y hasta 300m2

10. Atracciones de movimiento infantiles de más de 300 m2

11. Rifa, tómbolas, juegos y similares de hasta 20 m2

12. Rifa, tómbolas, juegos y similares de más de 20 m2



plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=4

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada,  una  vez  corregido  el  error  detectado,  queda
aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y cuatro en contra (PP,PSOE).

1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL. EXPEDIENTE 005/2019-FIS/DP.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta emitida en la cual se detecta error en el párrafo
CUARTO  donde  dice:  “...Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales”, debe decir : “... Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local”. 

“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.:  Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local  

Asunto: Aprobación inicial

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 Providencia de Alcaldía de 17
de enero de 2020, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local”, y al amparo de lo  dispuesto en el  artículo 135 del Reglamento Orgánico Municipal,  se emite el presente
INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente expone:

<<Considerándose  de  máximo  interés  para  este  Municipio  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 

DISPONGO

PRIMERO.- Iniciar el expediente para llevar a cabo la modificación de la  Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

SEGUNDO.- Que por el Negociado de Dominio Público se emita informe técnico previo acompañado del
borrador de la modificación de la ordenanza y por parte del Servicio de Asesoría Jurídica se emita informe
de legalidad de la modificación propuesta.>>

SEGUNDO.- Que en fecha 21 de enero de 2020 se emite informe técnico por Dña. Almudena Cabrera Benítez,
de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:

<<[V] Primero.-La “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local” (en adelante, la Ordenanza), fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas n.º 93, viernes 4 de agosto de 2017, entrando en vigor a los quince días de su
publicación.
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Segundo.- A pesar de que dicha ordenanza fue modificada en el año 2017, la tasa por la utilización
privativa del dominio público no fue modificada en esa ocasión. La única modificación que se realizó en la
Ordenanza se realizó en el Artículo 6 en relación a las tarifas y cuotas tributarias añadiendo el aparatado
6.  Tras  las  consultas  al  departamento  de  recaudación  se  constata  que  dicha  tasa  permanece  sin
modificaciones  al  menos  desde  el  año  2010.  Por  lo  tanto,  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o
aprovechamiento del dominio público local debe ser actualizada.

Tercero.- En  este  sentido,se  propone  la  modificación  del  artículo  6º.  Tarifas  y  cuotas  tributarias,
concretamente el apartado 4, con un incremento de las tarifas de un 15% [V]>>.

A la  citada  propuesta se adjunta  borrador  de  la  Ordenanza  Fiscal,  en  su  integridad,  con  la  modificación
propuesta del artículo 6.

TERCERO.-  Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020,  acordó,  entre  otros,  retirar  del  orden  del  día  el  siguiente  asunto:  <<1.5.-  PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL. EXPEDIENTE 005/2019-FIS/DP.-
>>.

CUARTO.-  En fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita al
Negociado de Dominio  Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre modificación de tasas de
feriantes  <<al  objeto  de  cuantificar  costes  en  que  incurre  el  Ayuntamiento  debido  a  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local, y obtener una previsión de ingresos, con la finalidad de fijar una
tasa que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza el presente estudio.
Según establece el 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[...]>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas  por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).

En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.

En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad



de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del  servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

A tales efectos, consta en el  expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.

TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.

QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal  en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
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de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  por  el  Pleno,  con  carácter  provisional,  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que se
recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado,  una vez transcurrido el  plazo de exposición pública anterior.  En el  supuesto de que no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio  público local  mediante la  instalación de puestos de venta  en los  mercadillos  municipales  y  en las  zonas
comunes de los centros comerciales.

El  presente  informe  se  emite  con  nota  de  conformidad del  Secretario  General  de  la  Corporación,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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.

(ANEXO)

ANEXO I

BORRADOR  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA TASA POR  LA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por los artículos 15, 20.1.a)y 20.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo), este Ayuntamiento establece las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público  local  y  de  la  infraestructura  urbanística  e  hidráulica  municipal,  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza,
redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TR-LRHL).

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Tendrán  la  consideración  de  tasas  reguladas  en  esta  Ordenanza,  las  prestaciones  patrimoniales  que  se
satisfagan por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

En particular, a título enunciativo, constituye el hecho imponible de las tasas reguladas por esta Ordenanza la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con mesas, sillas,
toldos,  marquesinas,  separadores,  sombrillas,  expositores,barbacoas,  tribunas,  tablados,  elementos  publicitarios,
máquinas expendedoras; con cabinas telefónicas, fotográficas y/o cualquier aparato o máquinas de venta y expedición
automática de cualquier producto o servicio; cajeros automáticos instalados con frente directo a la vía pública; con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, vagones para la recogida de
escombros y otros elementos análogos; así como el cierre al tráfico de las vías públicas con motivo de la realización de
cualquier construcción, instalación u obra, o para la realización de cualquier tipo de actividad; con tendidos, tuberías y
galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles; y, en general, cualquier otro



hecho que suponga ocupación del dominio público local, no contemplado en su normativa específica.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, si se procedió al
disfrute sin la oportuna autorización.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios o titulares de los elementos instalados
en  los  terrenos  de  uso  público  local,  quienes  podrán,  en  su  caso,  repercutir  las  cuotas  sobre  los  respectivos
beneficiarios.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas conforme lo establecido en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. DEVENGO Y PAGO

1. El devengo de las tasas reguladas en esta Ordenanza nace:
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende coincide
con el de la concesión de la licencia o autorización, si la misma fue solicitada.

b) En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.

c) Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización, el devengo de
la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicho aprovechamiento, sin que ello suponga el reconocimiento implícito
de licencia o autorización municipal.
2. El pago de las tasas se realizará:

a) Tratándose de nuevas autorizaciones, por ingreso directo en la Recaudación Municipal  o donde estableciese el
Ilustre Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de prórrogas de autorizaciones ya concedidas, mediante la puesta al cobro del padrón anual aprobado
por el órgano municipal competente, que se expondrá al público, como mínimo, por el término de quince días. En dicho
plazo se podrán formular la alegaciones que se estimen convenientes y, transcurrido el mismo, se abrirá, por espacio
mínimo de dos meses, el período voluntario de pago. El edicto de la exposición al público y de la apertura del período
voluntario de pago se anunciará en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,  así como en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio) para los tributos de cobro periódico y notificación colectiva, con indicación del lugar, plazo
y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. Las deudas no satisfechas en período voluntario de pago serán
exaccionadas por la vía de apremio, con los recargos del período ejecutivo correspondientes.

ARTÍCULO 6º. TARIFAS Y CUOTAS TRIBUTARIAS

1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas establecidas en relación a las tasas reguladas por esta
Ordenanza, las vías de este Municipio se clasifican en las categorías establecidas en el Callejero Fiscal Municipal de
carácter general, vigente en el momento del devengo de las tasas.

2. Cuando el  espacio afectado por el  aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas
clasificadas en distintas categorías, se aplicarán las tarifas que correspondan a la vía de categoría
superior. Cuando la vía afectada esté situada en el límite de zonas de diferentes categorías, le será de aplicación las
tarifas correspondientes a la zona de categoría superior.

3. A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético les será de aplicación la categoría
que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan vías públicas
de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.

4. La cuantía de las tasas reguladas por esta Ordenanza será la fijada a continuación, atendiendo a la superficie
ocupada  por  los  aprovechamientos,  expresada  en  metros  cuadrados  o,  en  su  caso,  en  metros  lineales,
atendiendo a la categoría de la calle y al tiempo de ocupación:

a) Tarifa primera: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 1ª del Callejero Fiscal: 0,69 €
m²/día.
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b) Tarifa segunda: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 2ª del Callejero Fiscal: 0,58 €/m²/
día.

c)  Tarifa  tercera:  Para la  ocupación en las  vías  comprendidas  en la  categoría 3ª  del  Callejero Fiscal:  0,46
€/m²/día.

d)  Tarifa  cuarta:  Para  la  ocupación en las  vías  comprendidas  en la  categoría  4ª  del  Callejero  Fiscal:  0,35
€/m²/día.

e)  Tarifa  quinta:  Para  la  ocupación en las  vías  comprendidas  en la  categoría  5ª  del  Callejero  Fiscal:  0,23
€/m²/día.

5. A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a)  Si  como  consecuencia  de  la  colocación  de  toldos,  marquesinas  y  otros  elementos  auxiliares  se  delimita  una
superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas, se tomará la superficie mayor como base de cálculo.
En el supuesto de que el número de metros cuadrados (m²) del aprovechamiento no fuese entero, se redondeará por
exceso para obtener la superficie ocupada. No obstante, en caso de que la superficie ocupada lo sea únicamente
mediante toldos y marquesinas, se aplicará un 10% del importe de la tarifa que corresponda.

b) En los supuestos de aprovechamientos especiales del dominio público local por cajeros automáticos, anexos o no a
establecimientos financieros, instalados con frente directo a la vía pública con línea de fachada, se entenderá que la
superficie ocupada será de 1’5 m² en todos los casos.
c) Todas las licencias o autorizaciones administrativas para la ocupación serán anuales o por temporada, siendo por ello
las  cuotas  también  anuales  o  por  temporada  e  irreducibles,  incluso  para  los  aprovechamientos  realizados  sin
autorización administrativa, salvo en caso de altas y bajas en la tasa en que las cuotas se prorratearán por meses
naturales, devengándose íntegramente el mes en que se produjo el alta o la baja. En los supuestos de licencias o
autorizaciones por períodos inferiores a un mes, las cuotas serán por días de ocupación autorizados, o por días de
ocupación efectiva, si se produjo el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización.

d) El criterio utilizado para definir el valor de mercado de la ocupación objeto de gravamen por estas tasas es el valor 
catastral medio, calculado por cada categoría de vía de las contempladas en el vigente Callejero Fiscal, y según 
Ponencia de Valores Catastrales de 1.995, actualizados a fecha actual.

6. a) Al volumen ocupado por los equipos e instalaciones ubicados en los emplazamientos municipales, o en las zonas
colindantes a éstas si se aprovechan de las infraestructuras municipales. La cuota tributaria en este caso será de :

- 50,00 € año natural/UR, para los equipos ubicados en los armarios Racks de propiedad municipal, con un mínimo
computable para las instalaciones de 1 UR. (UR, Unidad Rack (UR=4,445 cm de alto)

- 2.000,00 año natural/m3, para equipos o infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el  interior de las casetas
municipales, fuera de los armarios Racks municipales, con un mínimo computable
de 0,05 m3.

- 1.500,00 € año natural/m3, para equipos o infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el exterior de las casetas
municipales, pero que se favorezcan de las infraestructuras comunes de la instalación, con un mínimo computable de
0,05 m3.

b) A la superficie exterior, entendida esta como la ocupada en el plano perpendicular a cualquier línea
que parta desde el Eje de la torreta, y el peso de los elementos instalados en la misma, incluidos los anclajes. La cuota
tributaria en este caso será de : 1.000,00 €/año natural/m2 ( con un mínimo computable de 0,05 m2)+ 10,00 €/año
natural/Kg. (con un mínimo computable de 0,5 Kg.)”

ARTÍCULO 7º. NORMAS DE GESTIÓN

1.  Las cantidades exigibles  con arreglo  a las  tarifas  señaladas en la  presente  Ordenanza se liquidarán por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizado  y  serán,  asimismo,  irreducibles  por  el  período  anual  o  de  temporada,
prorrateándose por meses naturales en los casos de altas y bajas, devengándose íntegramente los meses en que tenga
lugar el alta y la baja. No obstante lo anterior, en los supuestos de licencias o autorizaciones por períodos inferiores a un
mes, las cantidades exigibles se liquidarán por los días de ocupación autorizados, o por los días de ocupación efectiva,
si se produjo el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización.

2.  Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales



regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  la  correspondiente  licencia  o  autorización,  de  conformidad  con  lo
establecido en la vigente normativa de régimen local.

3. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por los
interesados. La citada declaración surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. Asimismo, la declaración de alta
surtirá efectos en el mismo momento de su autorización, devengándose íntegramente el mes en que tenga lugar el alta.

4. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fueran irreparables el Ilustre Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

5. Todas las concesiones que se hagan para ocupar el Dominio Público Local serán a título de precario.

ARTÍCULO 8º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligadas al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

Tampoco estarán obligados al pago de las tasas quienes soliciten la licencia para la ocupación de los terrenos de uso
público para celebrar actos públicos benéficos o de promoción de la cultura y del deporte.

Salvo lo expresado en los apartados anteriores, y de conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL, no
se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 9º- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia con las normas del Derecho Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Reglamento General de Recaudación; y demás normas que las complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la denominada “Ordenanza fiscal reguladora 
de las tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa”, así como cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito local se opongan a la presente.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 24 de septiembre de
2010, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir  del  primer día del  período impositivo siguiente al  de su publicación, Boletín Oficial  de la Provincia de Las
Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11817
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.”

Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. Lo que se hace público para general conocimiento.”
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El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002070000000000_FH.mp4&topic=5

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada,  una  vez  corregido  el  error  detectado,  queda
aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y tres votos en contra (se ausenta Don José Francisco González González)

(PP,PSOE).

1.6.-  PROPUESTA PARA “ADMITIR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO
POPULAR,  QUE  DEBEN  SER  DESESTIMADAS,  POR  LOS  MOTIVOS  EXPUESTOS  Y  APROBAR
DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“SECRETARÍA
Ref.: DCC/prs
Expte:  Modificación de  la  ordenanza fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones y
Obras.
Asunto: Aprobación definitiva.

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con  la Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a petición
verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 207 y
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir informe jurídico de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2019, aprobó,
con carácter provisional, la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

SEGUNDO.- En fecha 30 de diciembre de 2019, se publica anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 157 por  el  que se expone  a información  pública la  citada  modificación,  por  plazo de TREINTA DÍAS,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  para que cuantos se consideren interesados puedan examinar  el  expediente y alegar  lo  que a su derecho
convenga.

Por otra parte, el día 9 de enero se publica en el periódico "La Provincia-Diario de Las Palmas" el  anuncio de
exposición, de acuerdo con lo exigido en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

TERCERO.- En fecha 19 de febrero de 2020, mediante R.E. nº 2020/2529, D. Francisco Maicol Santana Araña presenta
escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

<<ALEGACIÓN 1ª
En  la  modificación  que  se  pretende,  el  tipo  impositivo  pasa  del  2,60  al  3,50  justificándose  en  las
necesidades de control y vigilancia de las construcciones en el municipio de Mogán y los costes que esta
tarea implica. Sin embargo en el expediente no se aporta ningún estudio/memoria con datos económicos



sobre la conveniencia de aplicar uno u otro tipo, más que el propio criterio del concejal del área. [V]

ALEGACIÓN 2ª
Solicitamos  la  inclusión  en  el  texto  final  de  un  nuevo  artículo  que  haga  referencia  a  los  siguientes
supuestos de bonificaciones. [V]>>

CUARTO.- Con fecha 21 de febrero de 2020, se emite por la técnica municipal adscrita al Departamento de Servicios
Públicos  responsable  del  Servicio  de  Sanidad  de  este  ayuntamiento  una  memoria  económico-financiera  sobre  la
modificación de la ordenanza.

QUINTO.-  Con fecha 24 de febrero de 2020 se emite  informe-propuesta  por la  letrada responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica de este ayuntamiento, seguido de nota de conformidad expedida por quien emite
este informe.

SEXTO.- Advertido con posterioridad un error que compromete la fundamentación jurídica de lo informado, pues no se
ha tenido en cuenta en el cómputo de los plazos para la presentación de alegaciones la publicación en el periódico La
Provincia-Diario de Las Palmas del anuncio de exposición de la aprobación inicial, es preciso emitir un nuevo informe
jurídico.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,   Reguladora de las  Bases del  Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

El  Ayuntamiento,  además,  es  competente  en  la  materia  objeto  de  esta  disposición,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras [V], de acuerdo con esta ley, las disposiciones
que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales>>.

En este sentido, el artículo 102 de la LHL señala que la cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a
la base imponible (regulada en el  apartado 1 del mismo artículo) el tipo de gravamen, el  cual  será fijado por cada
ayuntamiento sin que el mismo pueda exceder del 4%.

Así  las cosas,  la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal  reguladora del ICIO prevé tan solo un
aumento del tipo de gravamen establecido en el artículo 4.3 de la misma, el cual asciende al 3,5%, de modo que se
encuentra dentro de los límites establecidos, considerándose, por tanto, legalmente viable su modificación.

TERCERO.-  Por  su  parte,  el artículo  15  de  la  LHL,  establece  que <<las  entidades  locales  deberán  acordar  la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales, al igual
que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Al tratarse de un ayuntamiento de población superior a 10.000 habitantes, sin embargo, el artículo 17.2
exige su publicación, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos acuerdos
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deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

QUINTO.- Por tanto, una vez finalizado el período de exposición del acuerdo inicial, corresponde ahora examinar las
alegaciones presentadas.

Se debe considerar que el período de exposición pública, que comenzó el día 30 de diciembre de 2019 con la
publicación en el BOP del acuerdo inicial, no termina hasta el día 20 de febrero de 2020, una vez transcurridos los
treinta días que exige la ley, contados en este caso desde la publicación del anuncio en el periódico La Provincia-Diario
de Las Palmas.

Por  tanto,  se  debe  enmendar  el  error  cometido  con  anterioridad  al  no  tener  en  cuenta  e  inadmitir,  por
extemporáneo, el escrito presentado por D. Francisco Maicol Santana Araña, de modo que se entiende presentado
dentro del plazo previsto de alegaciones y, por tanto, se debe dar respuesta a sus alegaciones.

SEXTO.-  Mediante la alegación primera de las presentadas por D. Francisco Maicol Santana Araña se manifiesta el
criterio del Partido Popular de que "no procede el incremento impositivo en un municipio como Mogán en el que según
el informe emitido por el Sistema de Información Económica local (SIELOCAL) se sitúa en el segundo puesto de la
presión fiscal de la provincia de Las Palmas y el tercero de Canarias", y se solicita "que se aplique una rebaja del 25%
en este tipo impositivo, pasando del 2,6 al 1,95".

Se dice, además, que "en el expediente no se aporta ningún estudio/memoria con datos económicos sobre la
conveniencia de aplicar uno u otro tipo, más que el propio criterio del concejal de área".

 Es cierto que a la fecha de presentación del escrito de alegaciones no había informe económico financiero en
el expediente, pero este fue emitido con posterioridad, el día 21 de febrero de 2020. No obstante, dicho informe no es
exigible en este procedimiento, si bien en el mismo se da cuenta de la normativa reguladora del impuesto y se hace una
comparativa de los tipos impositivos vigentes en otros ayuntamientos de la isla, cuya fijación es competencia de cada
ayuntamiento.

En cuanto al fondo de la cuestión alegada, la subida propuesta en la modificación de la ordenanza cumple con
lo exigido en la normativa del impuesto, por lo que la alegación no puede ser estimada, sin perjuicio de que, al tratarse
de una cuestión de oportunidad de carácter meramente político, se pueda plantear esta petición en el debate plenario.

SÉPTIMO.- En cuanto a la segunda alegación, la conclusión jurídica debe ser la misma. No puede admitirse como tal en
tanto en cuanto la inclusión de bonificaciones en la cuota del impuesto es una decisión de carácter puramente político,
respetando la regulación de las bonificaciones potestativas que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sobre las que no puede decidir un informe meramente técnico, por lo que habrán de plantearse en el debate plenario.

OCTAVO.- Se concluye que la modificación de esta ordenanza fiscal ha seguido el procedimiento establecido y que la
adopción del acuerdo definitivo corresponde al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que sea necesaria una
mayoría especial.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Pleno de la Corporación la siguiente:

                                           PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir las alegaciones presentadas por el Partido Popular, que deben ser desestimadas, por los motivos
expuestos.

SEGUNDO.- Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones y  Obras,  aprobada inicialmente por  el  Pleno  del  Ayuntamiento de Mogán en sesión
celebrada el 20 de diciembre de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 157, de 30 de
diciembre de 2019.

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.”



El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=6

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y
cuatro votos en contra (PP,PSOE).

1.7.-  PROPUESTA PARA “ADMITIR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO
POPULAR,  QUE DEBEN SER DESESTIMADAS,  AL QUEDAR PLENAMENTE JUSTIFICADO EN LA
MEMORIA  ECONÓMICA-FINANCIERA  EL  INCREMENTO  DE  LA  TASA  Y  APROBAR  LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS
FÚNEBRES”.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“SECRETARÍA
Ref.: DCC/prs
Expte: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de Cementerios
Municipales, Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local.
Asunto: Aprobación definitiva

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con  la Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a petición
verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 207 y
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir informe jurídico de acuerdo con los siguientes

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno del ayuntamiento celebrado en sesión ordinaria el 20 de diciembre de 2019 aprobó, con carácter
provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerios
muncipales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter local.

SEGUNDO.-  El día 30 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 157
anuncio por el que se expone a información pública la citada modificación, por plazo de TREINTA DÍAS, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para que
cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Por otra parte, el día 9 de enero se publica en el periódico "La Provincia-Diario de Las Palmas" el  anuncio de
exposición, de acuerdo con lo exigido en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

TERCERO.-  Con  fecha  19  de  febrero  de  2020  y  R.E.  n.º  2020/2529,  D.  Francisco  Maicol  Santana  Araña,  en
representación  del  Partido  Popular  de  Mogán,  presenta  escrito  de  alegaciones,  con  una  única  alegación  que  se
transcribe a continuación:

<< En la modificación que se pretende, se establece que la tasa para el uso de las salas del tanatorio o salas de duelo
pase de 60 a 90 €. No existe al respecto justificación alguna, no se acompaña memoria económica que establezca qué
parámetros se han tenido en cuenta para aplicar este incremento de 30,00 €. Una vez más es el criterio del concejal
del área el que fija un precio y no otro.

Se propone que dicha tasa se mantenga en el mismo importe, es decir 60,00 €. >>
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CUARTO.- Con fecha 21 de febrero de 2020, se emite por la técnica municipal adscrita al Departamento de Servicios
Públicos  responsable  del  Servicio  de  Sanidad  de  este  ayuntamiento  una  memoria  económico-financiera  sobre  la
modificación de la ordenanza.

QUINTO.-  Con fecha 24 de febrero de 2020 se emite  informe-propuesta  por la  letrada responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica de este ayuntamiento, seguido de nota de conformidad expedida por quien emite
este informe.

SEXTO.- Advertido con posterioridad un error que compromete la fundamentación jurídica de lo informado, pues no se
ha tenido en cuenta en el cómputo de los plazos para la presentación de alegaciones la publicación en el periódico La
Provincia-Diario de Las Palmas del anuncio de exposición de la aprobación inicial, es preciso emitir un nuevo informe
jurídico.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,   Reguladora de las  Bases del  Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.k) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de  marzo,  por  el  que se aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas  por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).

TERCERO.-  Por  su  parte,  el artículo  15  de  la  LHL,  establece  que <<las  entidades  locales  deberán  acordar  la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.

En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y  las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales, al igual
que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Al tratarse de un ayuntamiento de población superior a 10.000 habitantes,  el artículo 17.2 exige su
publicación, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo cuórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser



publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

QUINTO.- Una vez finalizado el período de exposición del acuerdo inicial, corresponde ahora examinar las alegaciones
presentadas.

Se debe considerar que el período de exposición pública, que comenzó el día 30 de diciembre de 2019 con la
publicación en el BOP del acuerdo inicial, no termina hasta el día 20 de febrero de 2020, una vez transcurridos los
treinta días que exige la ley, contados en este caso desde la publicación del anuncio en el periódico La Provincia-Diario
de Las Palmas.

Por  tanto,  se  debe  enmendar  el  error  cometido  con  anterioridad  al  no  tener  en  cuenta  e  inadmitir,  por
extemporáneo, el escrito presentado por D. Francisco Maicol Santana Araña, de modo que se entiende presentado
dentro del plazo previsto de alegaciones y, por tanto, se debe dar respuesta a sus alegaciones.

SEXTO.- La alegación única que presenta D. Francisco Maicol Santana Araña, en representación del Partido Popular,
se fundamenta en que no existe justificación alguna al incremento de la tasa de los 60 euros actuales a los 90 euros
que se proponen, pues a decir del alegante "no se acompaña memoria económica que establezca qué parámetros se
han tenido en cuenta para aplicar este incremento de 30,00 €", y propone que la tasa se mantenga en ese importe de
60 euros.

Sin embargo, como se hace constar en los antecedentes de hecho, con fecha 21 de febrero de 2020 se emite,
por la responsable del Servicio de Sanidad de este ayuntamiento, una memoria económico- financiera que cuantifica el
coste anual del servicio en un total de 31.101,30 €, mientras que la media recaudatoria obtenida en los últimos tres
ejercicios se cuantifica en 9.759,33 €, lo que justifica con creces el incremento de la tasa de un servicio deficitario,
incremento estimado en unos 8.640 euros anuales, con el que seguirían sin cubrirse los costes totales anuales.

A este respecto, el artículo 24.2 de la LHL establece que el importe de las tasas por la prestación de un servicio
o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida, por lo que se cumple, en este caso, con esa
limitación.

Por tanto, a la vista de la memoria económico-financiera emitida al respecto, se considera que sí se justifica el
incremento propuesto, por lo que la alegación debe ser desestimada.

SÉPTIMO.-  Se  concluye  que  la  modificación  de  esta  ordenanza  fiscal  ha  seguido  el  procedimiento  establecido,
constando en el expediente la correspondiente memoria económico-financiera justificativa del incremento de la tasa, y
que la adopción del acuerdo definitivo corresponde al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que sea necesaria
una mayoría especial.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Pleno de la Corporación la siguiente:

                                           PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  las  alegaciones  presentadas  por  el  Partido  Popular,  que  deben  ser  desestimadas,  al  quedar
plenamente justificado en la memoria económica-financiera el incremento de la tasa.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicios de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local, tal y
como fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 20 de diciembre de
2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas  n.º 157, de 30 de diciembre de 2019.

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de
la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios Municipales, Conducción de
Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=7

Después de la tercera llamada al orden, la Sra. Presidenta le dice a  don Francisco González
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González que debe abandonar la sala.

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada  queda  aprobada  por  once  votos  a  favor
(CIUCA,PSOE) y dos votos en contra (PP) .

1.8.- PROPUESTA PARA “ELEGIR AL JUEZ DE PAZ TITULAR  Y SUSTITUTO DEL MUNICIPIO
DE MOGÁN”.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PRESIDENCIA
Ref.: DCC/jvsb
Asunto:Designación Juez de Paz
Expte: 5867/2019-Juez de Paz y Sustituto

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con  la Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a petición
verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 207 y
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir el siguiente

INFORME

Visto el expediente iniciado por este Ayuntamiento a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
relación a la finalización de los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto de este Municipio, que tendrá lugar el
próximo mes de marzo de 2020.

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El mandato del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto de este municipio, finaliza en el mes de marzo de
2020,  según oficios remitidos por  el  Tribunal  Superior de Justicia  de Canarias, de fecha 9 de diciembre de 2019,
números de registro de salida 1153-19 y 1154-19, Exp. Prov. Cargo 95/209 y 96/209, respectivamente.

SEGUNDO.-  Con  fecha  26  de  diciembre  de  2020,  la  abogada  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  Jurídica  de  este
Ayuntamiento doña Mónica Segura Cordero, al amparo del artículo 212 del ROM, emite informe sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir en la elección del Juez de Paz y su sustituto.

TERCERO.-  Con fecha 10 de enero de 2020 se dicta por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento el  Decreto
número 137/2020, mediante el cual se aprueban las Bases y la Convocatoria Pública  para cubrir las vacantes de
Juez de Paz titular y sustituto del municipio de Mogán.

CUARTO.- Con fecha 10 de enero de 2020, registro de salida número 149/2020, se remite  a la Secretaría de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificación relativa al Decreto número 137/2020.

QUINTO.- Con fecha 13 de enero de 2020 se remite anuncio al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
de registro ORVE REGAGE20s00000141003 relativo a la aprobación de las Bases y Convocatoria, según Decreto
número 137/2020, de 10 de enero.



SEXTO.- Con fecha 13 de enero de 2020 se remiten anuncios al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano
de San Bartolomé de Tirajana, registro de salida número 172/2020, y al Juzgado de Paz de Mogán, registro de salida
número 173/2020, relativos a la aprobación de las Bases y Convocatoria, según Decreto número 137/2020, de 10 de
enero. Asimismo, con la misma fecha se ha publicado el anuncio en la página web del Ayuntamiento de Mogán.

SÉPTIMO.- Con fecha  17 de enero de 2020, se publica en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas  el
anuncio de aprobación de las Bases y la Convocatoria para cubrir las vacantes de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto/a  del  Municipio  de  Mogán,  por  un  periodo  de  quince  días  hábiles,  contando  por  tanto  el  periodo  para
presentar solicitudes desde el día 18 de enero al 7 de febrero de 2020, ambos inclusive.

OCTAVO.-  Con fecha 21 de enero de 2020, registro de entrada número 873/2020,  D. JUAN PEDRO LUZARDO
ARMAS presenta  escrito  acompañado  de  diversa  documentación,  solicitando  sea  admitido  como  aspirante  a  la
elección del cargo de Juez de Paz Titular.

NOVENO.-  Con fecha  20 de febrero de 2020 se emite informe por la Oficina de Atención al Ciudadano  haciendo
constar que solo se ha presentado una solicitud para participar como aspirante a la elección de los cargos de Juez de
Paz y Juez Sustituto del Municipio de Mogán, certificándose por esta Secretaría General dichos extremos, y que ha
sido la siguiente:

- D. JUAN PEDRO LUZARDO ARMAS, R.E. n.º 873/2020, de 21 de enero.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, el nombramiento de Juez de Paz Titular y de su sustituto se efectuará, conforme al artículo 101.2 de la Ley
Orgánica del  Poder Judicial,  "por el  Pleno del  Ayuntamiento con el  voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten". Si no hubiera solicitantes, "el
Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento".

TERCERO.- Una vez adoptado el acuerdo, se deberá remitir al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción del partido judicial, quien lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Para ello, el
acuerdo  que  se  remita  se  acompañará  de  una  certificación  comprensiva  de  una  referencia  detallada  de  las
circunstancias en que se produjo la elección, con mención expresa de la observancia del cuórum exigido por la ley y
con los datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los elegidos.

CUARTO.-  El artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dice que los Jueces de Paz
y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten; y para el caso que no hubiere
solicitante, la ley prevé que el pleno elija libremente. 

En el presente caso, al haber un solo solicitante, considerado idóneo, el Pleno podrá elegirlo como Juez de
Paz Titular, mientras que podrá elegir libremente al Juez de Paz Sustituto.

Por parte de la Alcaldía se propone para su nombramiento como Juez de Paz Sustituto a D. José Antonio
Saavedra Díaz, con DNI 42679215-R, domiciliado en el edificio Miramar, C/Atabara n.º 6, Portal 2, en Arguineguín,
considerando que reúne las condiciones exigidas para ello.

Visto cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 207 y siguientes del vigente Regla-
mento Orgánico Municipal, y  de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, elevo al Pleno municipal la siguiente 
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                                           PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Elegir  a  D.  JUAN PEDRO LUZARDO ARMAS,  con DNI  n.º  42.723.336-P,  domiciliado  en  C/Princesa
Tenesoya, 5, Arguineguín, como  Juez de Paz titular  del municipio de Mogán,  por un periodo de cuatro años, de
conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Reglamento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

SEGUNDO.-  Elegir como  Juez de Paz sustituto a  D. JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA DÍAZ,  con DNI 42.679.215-R,
domiciliado en el edificio Miramar, C/Atabara n.º 6, Portal 2, en Arguineguín.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San
Bartolomé de Tirajana, quien lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia a los efectos de expedir
los correspondientes nombramientos.

En Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=8

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y
tres abstenciones (PP,PSOE) .

1.9.- PROPUESTA PARA “DESIGNAR LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE MOGÁN
PARA EL AÑO 2021”.-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto el escrito remitido por la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL  GOBIERNO
DE CANARIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, con registro electrónico N.º General 53066, N.º Registro EPSV/
13799 de fecha 04 de febrero de 2020, interesando se declaren los dos días de Fiestas Locales para este Municipio
correspondientes al año 2021.

En el que se recoge que: 

 “Con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el se de determinen las fiestas
locales para el  próximo  año 2021,  se interesa de ese Ayuntamiento que comunique a esta Dirección General  de
Trabajo,  “A LA MAYOR BREVEDAD  POSIBLE,  mediante  Certificado  del  Secretario sobre  el  acuerdo  plenario
alcanzado, los dos días  de  fiesta local  que por tradición le sean propias que se hayan acordado, a efectos de su
inclusión en el citada disposición.

Las rectificaciones posteriores a la publicación en el BOC de la Orden por la que se determinen las fiestas
locales para el mencionado año sólo se atenderán en supuesto extremos a considerar por el Excma. Sra. Consejera.



En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

Única.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Mogán para el año 2021 las siguientes:

• Día 16 de febrero, Martes de Carnaval.
• Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=9

 Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada  por unanimidad de los miembros
asistentes. 

2) PARTE DECLARATIVA  

2.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, PORTAVOZ DEL
PSOE, CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.- 

         Por don Julián Artemi Artiles Moraleda, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:

A/A DE LA ALCALDESA - PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 

A/A DEL SR. SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN

JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA con DNI 78.490.910-Y, en mi condición de Portavoz del Grupo Mixto y
como concejal  electo por la formación política Partido Socialista Obrero Español,  PSOE en el  municipio de
Mogán, con domicilio a efectos de notificación en la calle Miguel Marrero n. 32 C - 1-C, en base a lo establecido
en el Reglamento Orgánico Municipal ante ustedes comparezco y solicito que en la siguiente sesión plenaria se
de por presentada para su debate y aprobación si procede la siguiente,  

MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, deseamos someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En el Día 8 de Marzo, el PSOE de Mogán manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de
sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento  para avanzar hacia  una sociedad democráticamente
más justa y equilibrada en la toma de decisiones  entre hombres y mujeres. 

Somos conscientes  de los avances en materia de igualdad de estos últimos años y que han sido además prioridad del
gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez pero aún queda mucho por seguir avanzando para alcanzar la igualdad
real y efectiva en España; y también en Canarias.

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo.  Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde
el Grupo Socialista  seguimos reclamando  medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una
profunda transformación estructural  donde las mujeres  sean protagonistas y copartícipes.  

Para avanzar en democracia hay que avanzar en igualdad. No  puede haber una sociedad verdaderamente democrática
si  no  conseguimos  eliminar  los  comportamientos  y  actitudes  machistas  que  atentan  contra  las  mujeres.  Y  ese
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machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde
el familiar, social  y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce
hacia  las mujeres.

En Canarias una de las principales discriminaciones que sufren las mujeres es la relacionada en el ámbito laboral:
diferencias  salariales  respecto  al  hombre,  dificultades  para  acceder  al  mercado  de  trabajo,  mayores  tasas  de
desempleo, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar porque las cargas familiares recaen mayoritariamente en
ellas, etc.

Por todas estas razones y en definitiva porque  a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten  graves
discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de
condiciones en todos los  ámbitos  de la  sociedad,  desde el  PSOE instamos a los  demás  Grupos  Municipales  del
Ayuntamiento de Mogán a la aprobación por el Pleno de los siguientes 

ACUERDOS:

1.-  Todos los  Grupos Municipales  representados en el  Ayuntamiento de Mogán solicitamos al  grupo de gobierno
municipal garantizar el carácter transversal de las políticas de género en todas las Concejalías, programas y servicios;
haciendo real  hincapié para ello en que se contemple, de manera real  y efectiva, la perspectiva de género en los
presupuestos,  puesto que al  recuperar las competencias en materia de Igualdad y Violencia de Género podemos
dedicar fondos propios a ello.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Mogán solicita al Gobierno de Canarias adoptar las siguientes medidas para  acabar
con la brecha salarial entre hombres y mujeres:

• Crear una Comisión en el  marco del  Consejo Canario  de Relaciones  formada por sindicatos,  patronal  e
instituciones competentes. Desde el cual se concretarán y articularán medidas necesarias para acabar con la
brecha salarial entre mujeres y hombres, así como medidas para la conciliación y corresponsabilidad familiar y
laboral.

b) Establecer programas específicos de formación y reciclaje en el marco de las políticas activas de empleo
que faciliten acceso de las mujeres a los mismos. Promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la
cualificación  profesional  de  las  mujeres  en  sectores  profesionales  y  categorías  en  las  que  se  encuentren
infrarrepresentadas.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=10
 
Al  inicio  del  turno  de  intervenciones,  doña  Tania  del  Pino  Alonso  Pérez  comenta  que  quiere

presentar una enmienda de adición a la presentada por el portavoz del PSOE, procediendo a continuación a
su lectura, que literalmente dice:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020

Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el plan de acción para eliminar la práctica
arraigada  que  niega  la  participación  pública  equilibrada  de  las  mujeres  en  todo  el  mundo,  los  Ayuntamientos,
Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars reunidos en la FEMP declaramos, un año más, nuestra firme voluntad de
continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y
niños crezcan en igualdad de oportunidades, con independencia de su género.

Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y
ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir, con
una única voz, el cumplimiento de las medidas, tantas veces acordadas, que garanticen, en nombre del derecho y de la
justicia, una sociedad paritaria y participativa.

Este año conmemoramos también el 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y



su firme compromiso para lograr el empoderamiento de todas la mujeres, reconociendo la importancia de una agenda
global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el fomento de la participación
de los Gobiernos Locales en la elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel
con los diferentes ámbitos de la Administración Local, Autonómica, Estatal, Europea e Internacional.

Este 2020, el 8 de marzo cobra una especial  importancia porque a la revisión de los logros, es preciso sumar su
defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas
y de todos, para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén
representadas, en igualdad, en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una
sociedad que es tan suya como la del resto.

Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino que permitirá crear y consolidar
economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la
que los Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad.

En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad.

Por todo ello, los Gobiernos Locales, reunidos en la FEMP, proponemos las siguientes iniciativas:

- Invitar a todas la Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por
un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra  sociedad en
igualdad de derechos y responsabilidades.

- Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajo y asumimos, como
propias, las esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados,
economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y
medio ambiente.

- Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y
con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.

- Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural diversa, y
asumimos la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización social.

-  Ratificamos  nuestro  compromiso  con  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible  y  con  su  Objetivo  n.º  5,
relacionado con la Igualdad de Género, y reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas
veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad.

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo
y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de
la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

-  Reclamamos  la  necesidad  de  dotar  a  las  Entidades  Locales  de  los  medios  necesarios  para  llevar  a  cabo  las
competencias  fijadas  en  el  Pacto  de  Estado  en  materia  de  Violencia  de  Género  para  garantizar  el  impulso  de
actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.”

Terminado el debate, y sometida a votación la inclusión de la mencionada enmienda de adición, es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

A continuación, se procede a la votación de la moción presentada por el portavoz del PSOE, que es
aceptada como institucional y aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes.

             3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

3.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 1/2020 DE 2 DE ENERO AL 696/2020 DE 25 DE FEBRERO.-

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
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Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=11

 La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
06-02-2020; 11/02/2020; 13/02/2020-EXTRAORDINARIA Y 20/02/2020.-

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno celebradas.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=12

 La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Las iniciativas presentadas por  don Julián Artemi Artiles Moraleda, concejal  electo del  PSOE
mediante registro de entrada n.º 2828/2020, de fecha 26 de febrero, son:

“Iniciativa 1,2,3,– Pregunta.

Recientemente ha trascendido a  través de los medios de comunicación cual es el volumen de  agua
en  las presas públicas, que es apenas el 20 % de su capacidad. Esto supone un descenso a la mitad
del  nivel  a principios  de 2019.  Y por  ende un indicador  de la  necesidad imperiosa de acometer
medidas  que  garanticen  el  suministro  a  nuestros  vecinos  y  vecinas  en  general  y  a  nuestros
agricultores en particular.
La apertura de nuevos establecimientos hoteleros y de ocio, la realidad de que 2019 ha sido un año
con pocas precipitaciones y los mas que notorios efectos del calentamiento global , hacen  prever
que este año 2020 en Mogán se incrementen las necesidades de suministro de agua.
Ya el año pasado la demanda de agua hizo necesario inyectar unos 300.000 euros al presupuesto
con respecto a las previsiones, a través de modificaciones presupuestarias con cargo al remanente.

Además, se tomaron acuerdos en la línea de regularizar la situación del expediente de suministro,
con la idea de evitar la necesidad de seguir trayendo reconocimientos extrajudiciales de crédito al
pleno por esta materia-

Por todo lo expuesto.

PREGUNTA: ¿Qué medidas va a tomar el ayuntamiento para hacer frente en el corto y medio
plazo a  las necesidades de agua que se prevén en  el  municipio? ¿en qué estado está  la
regularización  del  sistema  de  suministro  de  Agua?   ¿Se  está  teniendo  en  cuenta  en  la
elaboración del presupuesto para este año 2020 la necesidad que ya el año pasado hubo de
inyectar casi 300.000 euros más de lo previsto para el consumo de agua?”



Las  iniciativas  presentadas  por  don Francisco  Maicol  Santana  Araña concejal  electo  del  PP
mediante registro de entrada n.º 2840/2020 de fecha 26 de febrero, son:

“¿En qué estado se encuentra  la  renovación  del  Convenio  entre la  Consejería  de  Educación y
Universidades y el Ayuntamiento de Mogán para la utilización del pabellón del I.E.S Arguineguín?

¿Puede dar cuenta del estado actual de tramitación del Plan General?”

Así mismo, el señor Artiles Moraleda ruega al grupo de gobierno una mayor seriedad en las
respuestas  que  se  le  dan,  teniendo  en  cuenta  que  en  el  Pleno  ordinario  pasado,  a  dos  preguntas
relacionadas con el estado de licitación de la radiotelevisión de Mogán y de la no asistencia del PFAE a la
Feria  Gran  Canaria  Me  Gusta,  las  respuestas  ofrecidas  no  fueron,  a  su  juicio,  del  todo  convincentes,
careciendo las mismas de credibilidad.

Las preguntas presentados por  don Francisco Maicol Santana Araña concejal electo del PP mediante
registro de entrada n.º 2840/2020 de fecha 26 de febrero, son los siguientes:

“¿En qué estado se encuentra la renovación del Convenio entre la Consejería de educación y Universidades y
el Ayuntamiento de Mogán para la utilización del pabellón del I.E.S Arguineguín?

¿Puede dar cuenta del estado actual de tramitación del Plan General?

Además, el señor Santana Araña ruega al grupo de gobierno se den las instrucciones oportunas
para  que  se retiren  de  forma inmediata  todas  las  barreras  instaladas  por  el  Ayuntamiento  en  aquellos
lugares  donde se concentre  un  número  considerable  de  personas  y  que  en  un momento  determinado
obstaculicen  que  los  cuerpos  de seguridad  y  emergencia  puedan  acceder  para  prestar  los  servicios  y
socorrer a personas en apuros, como sucedió el pasado 18 de enero de 2020.

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión  plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos y preguntas,  se produjeron los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=13
 

(Se ausenta Doña Zuleima Alonso Alonso concejala del Partido Popular) 

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.4.1.-  PROPUESTA  PARA  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  DE  “SERVICIO  PÚBLICO  DE
RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”  A  LAS
EMPRESAS COINTER CONCESIONES, S.L. Y PROYECTO AZATIA, S.L. EXPEDIENTE Nº 17-GPS-01.

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 17-GSP-01

JUAN  MENCEY  NAVARRO  ROMERO,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,  Promoción
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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 tramitado para la adjudicación del  “Servicio
público de recogida y transporte de residuos del  término municipal  de Mogán”,  Ref:  17-GSP-01,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada.

>VISTO que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2017 acordó, entre
otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Servicio público
de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, en virtud del informe emitido
por  D.Vicente Bosch Llinares, Técnico municipal, tal y como se determina en el artículo 109.1, en relación
con el 22 del TRLCSP, así como  iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo.

>VISTO que en fecha 31 de mayo de 2017 el Pleno de la Corporación acuerda, entre otras cuestiones,
aprobar  definitivamente el  Reglamento del  Servicio  de Recogida y  Transporte de Residuos  del  término
municipal  de  Mogán”  y  el  “Proyecto  de  Explotación del  Servicio Público  de  Recogida  y  Transporte  de
Residuos del término municipal de Mogán”.

>VISTO que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada en fecha 29 de agosto de
2017 acuerda en el asunto 1.2 , literalmente lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y estando sujeto a regulación
armonizada, que han de regir  la contratación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del término municipal de Mogán”, REF: 17-GSP-01,  estableciéndose, atendiendo al informe técnico que
obra en el expediente, los siguientes criterios de adjudicación:

 1 Criterios evaluables en cifras o porcentaje                                                                            60
 1.1  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación           45
 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la

concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio        10
 1.3  Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el

que se mantienen los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación
del contrato                                                                                                                   5

 2 Criterios no evaluables en cifras o porcentaje                                                                40
SEGUNDO.- Aprobar el expediente tramitado para la contratación referenciada, financiándose el

mismo mediante compromiso de gasto del  Concejal  Delegado en materia de Hacienda a incluir  en los
Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria
1621.227.00 denominada “Recogida, Eliminación, Tratamiento Residuos, Trabajos realizados otras empresas”;
la cantidad de 2.858.745,97 euros para el ejercicio 2018, quedando la adjudicación del contrato sometida a
la  condición  suspensiva  de  existencia de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, y disponer la apertura del  procedimiento abierto,
tramitación urgente, y estando sujeto a regulación armonizada,  con arreglo al Pliego de Prescripciones
Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato
referenciado.

TERCERO.- Anunciar  la  licitación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  Boletín  Oficial  del
Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante). 

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

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a don Salvador Álvarez León(coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad,
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a las Unidades Administrativas de
”Servicios Públicos” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento”.



>VISTO que el anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de referencia fue
objeto de publicación en el  Diario Oficial de la Unión Europea, el viernes 15 de septiembre de 2017, en el
Boletín Oficial del Estado Nº 226, de fecha 19 de septiembre de 2017, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia de la Las Palmas, Nº 114, de fecha 22 de septiembre de 2017, habiéndose publicado en la web
municipal (perfil de contratante) el día 15 de septiembre de 2017. El plazo para la presentación de ofertas
finalizó el día 17 de octubre de 2017.

>VISTO que en fecha 17 de noviembre de 2017 se emite certificación por el Secretario General Accidental,
por la que certifica que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de
Noviembre de 2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.-  Declarar  la  nulidad  de  los  anuncios  de  licitación  realizados  en  el  procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del
término  municipal  de  Mogán”,  Ref:  17-GSP-01,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación
urgente, sujeto a regulación armonizada, atendiendo al error no subsanable relativo a la reducción del plazo
para la presentación de proposiciones, debiendo, en consecuencia, reponerse las actuaciones al momento
anterior al de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.

SEGUNDO.- Informar a la Comisión Europea, publicar la anulación del anuncio de licitación, así como
anunciar nuevamente la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento (perfil de contratante). >>.

>VISTO que el anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de referencia se publica
en el Diario Oficial de la Unión Europea, el sábado 25 de noviembre de 2017, procediéndose a su publicación
en la web municipal (perfil de contratante) el día 27 de noviembre de 2017. Así mismo, se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, Nº 144, de fecha 1 de diciembre de 2017, y en el Boletín Oficial del
Estado en fecha 11 de diciembre de 2017.

>VISTO Recursos interpuestos en la meritada licitación y resoluciones adoptadas, así como las consultas
planteadas y respuestas emitidas,  que constan en el expediente administrativo tramitado.

> VISTO que en fecha 12 de febrero de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones,
lo siguiente:

“II.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA POR LOS LICITADORES QUE
HAN OPTADO AL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN ARMONIZADA
CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”,  REFERENCIA:  17-GSP-01  Y
OTRAS CUESTIONES.

Habiéndose convocado la Mesa de Contratación en fecha 8 de febrero de 2018,  para tratar  el
asunto referenciado en su punto primero, se recibe en fecha 9 de febrero de 2018, la resolución adoptada
por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el
Recurso especial en materia de contratación interpuesto por Doña Isabel Santiago Muñoz, quedando motivada
y aceptada su inclusión por urgencia, por unanimidad de los miembros de la Mesa de Contratación.

Previo a iniciar la calificación de la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”,  RE.: 17-GSP-01,  la Secretaria de la Mesa de
Contratación recuerda a los miembros asistentes a la misma la presentación de recursos en la meritada
licitación así como el estado de tramitación de los mismos. 

Así, la Mesa de Contratación toma conocimiento de las resoluciones siguientes:
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1.- Resolución Nº 15, de fecha 31 de enero de 2018 (REMC 148/2017), del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  por  la  que  se  ACEPTA EL  DESISTIMIENTO  Y  SE
DECLARA CONCLUSO el procedimiento del recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
entidad mercantil AYAGAURES MEDIO AMBIENTE, S.L.U. contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Mogán de 17 de noviembre de 2017, por el que se viene en declarar la nulidad de los anuncios de licitación del
contrato  administrativo  de  gestión  de  servicios  público  de  recogida  y  transporte  de  residuos  del  término
municipal de Mogán.

2.- Resolución Nº 23, de fecha 8 de febrero de 2018 (REMC 001/2018), del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se INADMITE el Recurso especial en materia de
contratación interpuesto por Doña Isabel Santiago Muñoz, concejal electa en el Ayuntamiento de Mogán por el
Grupo  Político  Nueva  Canarias  (NC),  contra  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones técnicas del contrato “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal
de Mogán“ y se DESESTIMA el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la citada concejal
contra el Acuerdo del Pleno de la citada corporación, de 17 de noviembre de 2017, por el que se dispuso la
rectificación de los anuncios de licitación correspondientes al procedimiento para la adjudicación del contrato de
referencia.

A continuación, se pasa a calificar la  documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  público  de  recogida  y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Tras  el  examen  minucioso  de  la  referida  documentación  la  Mesa  de  Contratación  acordó  por
unanimidad de sus miembros:

1).- ADMITIR a los siguientes licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

2).- REQUERIR a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficiencias
observadas,  presentando  la  documentación  que a  continuación  se  detalla,  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, en la Avenida de La
Constitución,  nº  4  Mogán o  en las  Oficinas  Municipales  en  la  calle  Tamarán,  nº4,  Arguineguín,  o bien
mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la
remisión de la documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación en el
caso  que  fuera  recibida  fuera  del  plazo  dado.  No  obstante,  transcurridos  diez  días  naturales  desde  la
terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

2.1.- Documentación requerida a  las entidades  COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO
AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato:

 Visto que la entidad COINTER CONCESIONES, S.L. de conformidad con lo establecido en la cláusula
13.2.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) opta por sustituir la presentación de la
documentación a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 del PCA por la presentación del Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, y que la entidad  PROYECTO AZATIA, S.L.  no
opta por su presentación.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre
contratación pública, los licitadores podrán sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los
puntos 13.2.1 a  13.2.5  por  la  presentación  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC)
debidamente cumplimentado, para lo cual se facilitará el acceso a dicho documento electrónico a través del



Perfil del Contratante. No obstante, en el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo
una unión temporal, deberán presentar, así mismo, la documentación prevista en la cláusula 13.2.1.3.

Considerando  lo  establecido,  respecto  a  la  cumplimentación  del  DEUC,  en   el  Reglamento  de
Ejecución  (UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de  enero  de  2016,  por  el  que  se  establece  el  formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
de  6  de  enero  de  2016),  en  su  Anexo  I,  que  recoge  que:  “Por  último,  cuando  grupos  de  operadores
económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento de contratación,
deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a V, por cada
operador  económico  participante”.  Y  considerando  que  la  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de
Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016,
establece en su apartado 2.3 relativo a “Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado
DEUC”,  entre otras cuestiones,  que:  “(..)  en estas instrucciones se indica que con carácter  general  cada
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas excepciones entre las cuales
cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra o otras, en
cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC
cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del mismo”  

Por tanto, podrá  subsanarse  la documentación aportada por dichos licitadores BIEN sea aportando la
entidad PROYECTO AZATIA, S.L.  el DEUC debidamente cumplimentado o BIEN,  ambas entidades aportar
toda la documentación administrativa a que se refiere los puntos  13.2.1 a 13.2.5 del PCA ( y no sustituir
la  presentación de la  documentación a que se refiere los  puntos 13.2.1 a 13.2.5 por  la  presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado), 

2.2.- Documentación requerida a la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.:

En  el  supuesto  de  presentación  de  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas,  deberá
presentarse declaración sobre tal extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP y 86
del RGLCAP o, en caso contrario, declaración en la que se haga constar que no se han presentado distintas
proposiciones por empresas vinculadas.

Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.”

> VISTO que en fecha 23 de febrero de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general a efectos de requerimiento, recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (A EFECTOS DE REQUERIMIENTOS)  DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada a efectos de subsanación
de las  deficiencias  observadas por  la Mesa de Contratación anteriormente celebrada,  con fecha 12 de
febrero de 2018, en relación al  procedimiento tramitado para la adjudicación  del  contrato del  “Servicio
público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de febrero de 2018 acordó por
unanimidad de sus miembros, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“1).- ADMITIR a los siguientes licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

2).- REQUERIR a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficiencias
observadas,  presentando  la  documentación  que a  continuación  se  detalla,  en  el  Registro  General  del
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Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, en la Avenida de La
Constitución,  nº  4  Mogán o  en las  Oficinas  Municipales  en  la  calle  Tamarán,  nº4,  Arguineguín,  o bien
mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la
remisión de la documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación en el
caso  que  fuera  recibida  fuera  del  plazo  dado.  No  obstante,  transcurridos  diez  días  naturales  desde  la
terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

2.1.- Documentación requerida a  las entidades  COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO
AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato:

 Visto que la entidad COINTER CONCESIONES, S.L. de conformidad con lo establecido en la cláusula
13.2.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) opta por sustituir la presentación de la
documentación a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 del PCA por la presentación del Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, y que la entidad  PROYECTO AZATIA, S.L.  no
opta por su presentación.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre
contratación pública, los licitadores podrán sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los
puntos 13.2.1 a  13.2.5  por  la  presentación  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC)
debidamente cumplimentado, para lo cual se facilitará el acceso a dicho documento electrónico a través del
Perfil del Contratante. No obstante, en el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo
una unión temporal, deberán presentar, así mismo, la documentación prevista en la cláusula 13.2.1.3.

Considerando  lo  establecido,  respecto  a  la  cumplimentación  del  DEUC,  en   el  Reglamento  de
Ejecución  (UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de  enero  de  2016,  por  el  que  se  establece  el  formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
de  6  de  enero  de  2016),  en  su  Anexo  I,  que  recoge  que:  “Por  último,  cuando  grupos  de  operadores
económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento de contratación,
deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a V, por cada
operador  económico  participante”.  Y  considerando  que  la  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de
Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016,
establece en su apartado 2.3 relativo a “Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado
DEUC”,  entre otras cuestiones,  que:  “(..)  en estas instrucciones se indica que con carácter  general  cada
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas excepciones entre las cuales
cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra o otras, en
cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC
cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del mismo”  

Por tanto, podrá  subsanarse  la documentación aportada por dichos licitadores BIEN sea aportando la
entidad PROYECTO AZATIA, S.L.  el DEUC debidamente cumplimentado o BIEN,  ambas entidades aportar
toda la documentación administrativa a que se refiere los puntos  13.2.1 a 13.2.5 del PCA ( y no sustituir
la  presentación de la  documentación a que se refiere los  puntos 13.2.1 a 13.2.5 por  la  presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado), 

2.2.- Documentación requerida a la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.:

En  el  supuesto  de  presentación  de  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas,  deberá
presentarse declaración sobre tal extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP y 86
del RGLCAP o, en caso contrario, declaración en la que se haga constar que no se han presentado distintas
proposiciones por empresas vinculadas.”

En relación a la documentación presentada por el licitador AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
la Mesa de Contratación considera subsanada la documentación presentada en referencia  a la declaración de
empresas vinculadas.



Antes de examinar la documentación presentada por las entidades  COINTER CONCESIONES, S.L.
y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el
caso de resultar  adjudicatarias del contrato,  se recuerda lo  que establece la  cláusula  4.2 del  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  que  rige  la  meritada  licitación,  respecto  a  la  acreditación  de  la  solvencia
económica, financiera y técnica y, que expresamente señala lo siguiente:
“4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica,
bien a través de la  acreditación de una clasificación adecuada,  en su caso,  al  objeto del  contrato, 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, O   BIEN a través de los medios de justificación que, al amparo de
los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, 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 negocios de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
de 4.253.039,85 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado anual del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio 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. 

>La solvencia técnica se acreditará presentando el siguiente medio 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 cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde al objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, indicando su importe, fechas
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.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior
al 70% del valor estimado anual del contrato. A éstos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se cuantifica en
1.984.751,93 euros.”

Por la Mesa de Contratación se procede a examinar la documentación aportada por las entidades
COINTER CONCESIONES, S.L.  y PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, participando en un 60% y 40%
respectivamente:

-La  entidad  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  presenta  el  Documento  Europeo  Único  de  Contratación
(DEUC), en el que se declara, entre otras cuestiones:

-En  su  caso,  ¿figura  el  operador  económico  inscrito  en  una  lista  oficial  de  operadores  económicos
autorizados  o  tiene  un  certificado  equivalente  (p.ej.,  en  el  marzo  de  un  sistema  nacional  de  (pre)
clasificación)?
El licitador declara: NO

-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI

-¿Se basa el  operador  económico  en la  capacidad  de otras  entidades  para  satisfacer  los  criterios  de
selección contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más
abajo?
El licitador declara: NO

-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

Por la Mesa de Contratación se recuerda la documentación presentada por la entidad  PROYECTO
AZATIA, S.L  con anterioridad a la presentación del DEUC, destacándose:
-Respecto a la  solvencia económica se presenta: Nota Informativa Literal de los documentos que obran
depositados en el Registro Mercantil en relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014,
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2015 y 2016.
Examinada las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se comprueba

que no hay “Importe neto de la cifra de negocios”.

-Respecto a la  solvencia técnica  exigida, no se aporta documentación alguna acreditativa de la solvencia
técnica exigida en los pliegos que rigen la meritada licitación.

Dado  que  las  entidades  referenciadas  concurren  con  el  compromiso  de  constituirse  en  UTE,  se
procede por la Mesa al examen de la documentación presentada por la entidad COINTER CONCESIONES,
S.L. que  presenta el DEUC en el que declara, entre otras cuestiones:

-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o
tiene un certificado equivalente (p.ej., en el marco de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: SI

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación obtenida
en la lista oficial:
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ,  (V)
GRUPOS: L01C, O01B, P01B, U01B, O02A, O06D.

Así  mismo,  se  recuerda  por  la  Mesa  de  Contratación  que  todos  los  licitadores  presentados  y
admitidos disponen de clasificación en el Grupo:R,  Subgrupo:5, Categoría: D.

Tras lo cual, se da lectura de lo establecido en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativa,
que recoge: “ (..) Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones
que  estime  oportunas  sobre  las  certificaciones  y  documentos  presentados,  así  como  requerirlos  para  la
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo
máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones” 

En su virtud, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda requerir a las
entidades  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, para que en un
plazo máximo de cinco días naturales  a contar a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento
efectuado, vía fax, completen la acreditación de la solvencia, y/o  aclaren los documentos presentados en
relación  con  la  solvencia  económica  y  técnica  y/o  presenten  la  documentación  complementaria  que  se
considere,  al  objeto de acreditar  la  solvencia  económica y técnica establecida  en  el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la licitación.

Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.”

> VISTO que en fecha 22 de marzo de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general a efectos de requerimiento, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“
II.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  (A  EFECTOS  DE
REQUERIMIENTO)  POR  LOS  LICITADORES  QUE  HAN  OPTADO  AL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REF: 17-GSP-01

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada a efectos de requerimiento
en los términos acordados por la Mesa de Contratación anteriormente celebrada, en fecha 23 de febrero de
2018, en relación al procedimiento tramitado para la  adjudicación  del contrato del  “Servicio público de
recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 23 de febrero de 2018 acordó por



unanimidad de sus miembros, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“Por la Mesa de Contratación se procede a examinar la documentación aportada por las entidades COINTER

CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, participando en un 60% y 40% respectivamente:

-La entidad PROYECTO AZATIA, S.L. presenta el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), en el que
se declara, entre otras cuestiones:
-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene
un certificado equivalente (p.ej., en el marzo de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: NO
-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI
-¿Se  basa  el  operador  económico  en  la  capacidad  de  otras  entidades  para  satisfacer  los  criterios  de  selección
contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
El licitador declara: NO
-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

Por la Mesa de Contratación se recuerda la documentación presentada por la entidad  PROYECTO AZATIA,
S.L  con anterioridad a la presentación del DEUC, destacándose:

-Respecto a la solvencia económica se presenta: Nota Informativa Literal de los documentos que obran depositados en el
Registro Mercantil en relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Examinada las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se comprueba que no hay
“Importe neto de la cifra de negocios”.
-Respecto a la solvencia técnica exigida, no se aporta documentación alguna acreditativa de la solvencia técnica exigida
en los pliegos que rigen la meritada licitación.

Dado que las entidades referenciadas concurren con el compromiso de constituirse en UTE, se procede por la
Mesa al examen de la documentación presentada por la entidad COINTER CONCESIONES, S.L. que  presenta el DEUC
en el que declara, entre otras cuestiones:
-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un
certificado equivalente (p.ej., en el marco de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: SI
c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista
oficial:
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ, (V) GRUPOS: L01C,
O01B, P01B, U01B, O02A, O06D.

Así  mismo,  se  recuerda  por  la  Mesa  de  Contratación  que  todos  los  licitadores  presentados  y  admitidos
disponen de clasificación en el Grupo:R,  Subgrupo:5, Categoría: D.

Tras lo cual, se da lectura de lo establecido en la cláusula 15 del  Pliego de Cláusulas Administrativa, que
recoge: “  (..)  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos de
completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre  las  certificaciones  y  documentos  presentados,  así  como requerirlos  para  la  presentación  de  otros  documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes
de la declaración de admisión de las proposiciones” 

En  su  virtud,  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de sus miembros,  acuerda  requerir  a  las  entidades
COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal
de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, para que en un plazo máximo de cinco días naturales  a
contar a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento efectuado, vía fax, completen la acreditación de la
solvencia, y/o  aclaren los documentos presentados en relación con la solvencia económica y técnica y/o presenten la
documentación complementaria que se considere, al objeto de acreditar la solvencia económica y técnica establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación”.

VISTO que en fecha 13 de marzo de 2018 se envía  requerimiento  a  la  entidad PROYECTOS
AZATIA,  S.L. (R.S.:  2038,  de  fecha  13  de  marzo  de  2018),  así  como  a  la  entidad  COINTER
CONCESIONES, S.L.  (R.S.: 2037, de fecha 13 de marzo de 2018),  entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

VISTO que con fecha 16 de marzo de 2018, con R.E: 4223 y, en virtud del requerimiento anteriormente
referenciado, se presenta la siguiente documentación:

1). Modelo de instancia.
2).  Documento europeo único de contratación (DEUC) de la entidad PROYECTOS AZATIA, S.L., en la que
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entre otras cuestiones, se declara lo siguiente:

-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene
un certificado equivalente (p.ej., en el marzo de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: NO
-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI
-¿Se  basa  el  operador  económico  en  la  capacidad  de  otras  entidades  para  satisfacer  los  criterios  de  selección
contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
El licitador declara: SI
-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

3). Escrito que recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“-La empresa  PROYECTO AZATIA, S.L al  no tener actividad empresarial durante los últimos ejercicios, basa
su capacidad en la aportada por su “socio” en este proyecto COINTER CONCESIONES, S.L. que sí dispone y
justifica suficientemente la misma.

-COINTER CONCESIONES, S.L. , por su parte, cuenta con una cifra de negocio suficiente en los últimos 3
ejercicios para justificar la Solvencia Económica y Financiera según se desprende de sus CCAA inscritas en el
Registro Mercantil. (..)”

(A continuación detalla la cifra de negocio correspondiente a los ejercicios 2014 al 2017, además de anexar las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

- Así mismo, y en lo que se refiere a la Solvencia Técnica, también cuenta con experiencia suficiente para
participar en este concurso según se desprende del Certificado emitido por el Ayuntamiento de Cádiz y en
referencia a los servicios que allí presta para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria del
Término Municipal de Cádiz. (...)”

-Se presenta certificado expedido por el Ayuntamiento de Cádiz, en relación a la entidad UTE SUFI- COINTER
CONCESIONES INTERCONTINENTALES, S.L. con CIF: U91553859 entidad contratante del Servicio Público
de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de Cádiz, donde se detalla
la facturación de los años 2006 al 2017, detallándose para el ejercicio 2015:15.810.440,94 euros, para el 2016:
15.233.529,92 euros y para el 2017: 2.493.834,38 euros.

VISTO que en fecha 21 de marzo de 2018 se remite escrito por el interesado,  mediante Fax Nº
80/2018, en el que se certifica:
“Que Cointer Concesiones, S.L presta actualmente el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y
Limpieza Viaria del Término Municipal de Cádiz en UTE, siendo su porcentaje de participación en la misma del
30%.

Que durante el  ejercicio 2017 la UTE certificó por  la  prestación de dicho servicio  la  cantidad de
16.459.306,92 €, siendo estimativamente el 50% de esa cantidad la referida a los servicios de Recogida.”

En virtud de la documentación aportada, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus
miembros, lo siguiente:
1).- ADMITIR al siguiente licitador:

-COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato

2)  NOTIFICAR a todos los licitadores presentados que el  Acto Público para proceder a la apertura del
Sobre Nº 2 tendrá lugar el próximo día 4 de abril de 2018 a las 13:30 horas en el Salón de Actos de este
Ilustre de Mogán.
Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.”



> VISTO  que en fecha 4 de abril de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a los criterios no evaluables automáticamente mediante
cifras o porcentajes,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“APERTURA  DEL  SOBRE  Nº  2  DEL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y
REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”,
REFERENCIA: 17-GSP-01.

El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por las entidades que
han sido  admitidas  a  la  licitación  tramitada para  la  adjudicación  del  contrato  del  “Servicio público de
recogida y transporte de residuos del término municipal  de Mogán”,  RE.: 17-GSP-01,  relativo a los
criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige dicha licitación informando  que
todos los licitadores presentados a la presente contratación han sido admitidos por la Mesa de Contratación,
y que son los siguientes:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
-COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse

en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares respecto al procedimiento de adjudicación del contrato. Al inicio del acto, se hizo entrega a todos
los  asistentes  al  mismo  de  una  copia  de  lo  establecido  en  dicho  Pliego  en  relación  a  los  criterios  de
adjudicación. 

Iniciada la  apertura de  los  sobres  nº2 aportados por las entidades presentadas y admitidas a la
licitación y, atendiendo a la extensión de la documentación presentada por los licitadores, se propone y, así
se acuerda por la Mesa de Contratación, -no manifestándose en desacuerdo ninguno de los asistentes al
acto-, proceder a la lectura del índice de forma sucinta, así como a la comprobación de la presentación del
formato digital, procediéndose, al examen de las ofertas en los términos anteriormente descritos. Asimismo
se da la posibilidad a las personas asistentes al acto y que estén interesadas que puedan examinar la
documentación presentada por los licitadores admitidos a la meritada licitación a la finalización del acto. 

Iniciada la apertura con la oferta presentada por el licitador  MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en Unión
Temporal de Empresas en caso de resultar  adjudicatarias del contrato,  se comprueba que dicho licitador
presenta  una declaración de datos de  carácter  confidencial,  relacionando así  mismo la  documentación
calificada como tal, si bien, dicha documentación no obra presentada de forma separada al resto, por lo que
en el momento del acto público no se puede concretar la ubicación de la misma. A éste respecto y, dado
que los órganos de contratación no pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos
hayan designado como confidencial y que este carácter afecta, en particular, a los secretos comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP), la Mesa acuerda que deberá informarse en
relación a la declaración de confidencialidad de la oferta presentada  por dicho licitador así como respecto a
la presentada, en su caso, por cualquier otro licitador.

Se  procede  a  preguntar  verbalmente  por  la  Mesa de  Contratación  a  los  allí  asistentes  por  su
asistencia y representación, en aras a comprobar si  los cuatro licitadores presentados y admitidos a la
meritada licitación están presentes en el  acto público,  resultando afirmativa la  asistencia  de los  cuatro
licitadores. La entidad  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos de
carácter confidencial manifiesta, que cree recordar que su entidad ha presentado tal declaración, sin poder
concretar si la misma obra contenida en el sobre nº 1 o en el sobre nº 2.
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Respecto a los datos de carácter confidencial, por el vocal nº3 de la Mesa de Contratación,-cuya
función  en  la  Corporación  Local  es  la  de  Secretario  General  Accidental-,  dada  la  extensión  de  la
documentación presentada por los licitadores y la posibilidad de que puedan existir declaración de datos de
carácter confidencial respecto a las ofertas presentadas, así como que la documentación presentada por el
licitador  MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato, no separa la documentación designada con carácter confidencial del resto y, en aras a no divulgarse
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado  como tal, se propone por el vocal
referenciado  anteriormente  que  los  licitadores  presentados  accedan  a  las  ofertas  tras  el  examen  de  la
documentación presentada por los licitadores y la apreciación de las que tienen carácter de confidencial al
objeto de no divulgarse la misma, estando de acuerdo todos los miembros de la Mesa de Contratación, así
como todos los asistentes al acto público.

Se comprueba por la Mesa de Contratación que todos los licitadores han presentado el formato
digital anteriormente referenciado.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 del correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación
de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes solicitar a
don  Salvador  Álvarez  León,  Técnico  Municipal,  informe  donde  valore  y  puntúe  a  las  empresas
presentadas y  admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2  relativa
a los criterios no evaluables en cifras o porcentajes.

Previo a la emisión del mismo, visto que el licitador MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, presenta  declaración de confidencialidad en relación
a la oferta presentada y, considerándose que los órganos de contratación no pueden divulgar la información
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial y que este carácter afecta, en
particular, a los secretos comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP),
deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la oferta presentada  por dicho licitador
así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier otro licitador.

Por  un  asistente  al  acto  se  formula  consulta  en  relación  a  la  valoración  o  no  por  la  Mesa  de
Contratación de las ofertas presentadas respecto al  tamaño de la letra, número de páginas, etc. En respuesta
a dicha consulta, la Mesa de Contratación manifiesta que se estará a lo dispuesto en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Asimismo se pregunta sobre la fecha prevista para la apertura del sobre nº3, a lo que se contesta  que
dependerá de la emisión del informe de valoración de criterios no evaluables en cifras y porcentajes, así de
como los demás actos administrativos acordados, informándoles que una vez se conozca la fecha, lugar y hora
de la celebración de dicho acto se comunicará  a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante.  

De lo acontecido en la Mesa de Contratación, tanto de la manera de proceder como de los acuerdos
adoptados se manifiesta la conformidad por todos los asistentes al acto, tanto los miembros de la Mesa de
Contratación, como los asistentes como público. 

Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.

No habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se da por concluido el acto a las 14,10 horas,
extendiéndose la presente acta, que tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como secretaria,
certifico.”

> VISTO que en fecha 12 de abril  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:



“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 3 DE ABRIL DE 2019,
EN  RELACIÓN  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-
GSP-01.

             El asunto se concreta en exponer y valorar el Informe Técnico emitido en fecha 3 de abril de 2019, por
el Técnico municipal D. Salvador Álvarez León, en relación a la licitación tramitada para la adjudicación del
contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”,
RE.: 17-GSP-01, relativo a los criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.

          Por la Secretaria de la Mesa se recuerda que a la licitación se han presentado y admitido los siguientes
licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

-COINTER CONCESIONES, S.L.  y PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

          Se procede a exponer, por el Técnico municipal, el Informe emitido en fecha 3 de abril de 2019,
con el  siguiente tenor literal:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REF: 17-GSP-01

ASUNTO: INFORME EN RELACION A LA DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  POR  LOS  LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACION
URGENTE Y REGULACION ARMONIZADA, CONVOCADO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGÁN”, PREVIO AL  DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO.

D. Salvador Álvarez León, Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogán, Coordinador de las Áreas
de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad; en relación al expediente incoado para adjudicar el contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, ref 17-GSP-01, emite el presente

INFORME

1º.-ANTECEDENTES.

PRIMERO. – El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de
marzo de 2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar Inicialmente el “Proyecto de explotación
del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”. Acuerdo que fue
publicado en el  Boletín Oficial  de la  Provincia numero 39,  el  viernes 31 de marzo de 2017.  Aprobado
definitivamente en sesión plenaria celebrada el 31 de mayo de 2017. 

El nuevo marco normativo español de referencia establecido por la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados  (en  adelante  LRSC)  y,  en  especial  los  objetivos  de  preparación  para  la  reutilización  y
reciclado de residuos establecidos en la Directiva Marco de Residuos, obligan a definir un nuevo modelo de
gestión de residuos, en el que el eje principal sea la separación en origen y la recogida selectiva de las
diversas fracciones. 
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Por otro lado, la citada LRSC 22/2011 posibilita que los productores o poseedores de residuos comercia-
les puedan gestionarlos por si mismos, al margen del sistema público de gestión de residuos, lo que permite
la competencia de varios operadores en la gestión de estos residuos comerciales. 

Cuestiones especialmente relevantes para un municipio como Mogán, donde la actividad turística es
muy importante en la economía local, lo que implica que los residuos comerciales suponen más de la mitad
de la generación total de residuos y, que además esta actividad económica se caracteriza por ser gran ge-
neradora de fracciones reciclables. Por lo que ambas cuestiones deben ser tenidas muy en cuenta y hacer
especial hincapié́ en ellas a la hora de proyectar el modelo de gestión.

Es interés del Ayuntamiento de Mogán mejorar la prestación del servicio de recogida de residuos, de tal
forma que se adapte a la normativa vigente y se garantice la uniformidad en la prestación del servicio en
todo el término municipal, tanto en calidad de los servicios prestados como en la tasa a abonar por la recep-
ción de los mismos. Así las cosas, se ha aprobado un modelo de gestión acorde a las competencias munici-
pales que otorga la LRSC 22/2011 y, que permita maximizar las recogidas selectivas en origen de las dife-
rentes fracciones, minimizando las cantidades de fracción resto. Este nuevo modelo incluye la prestación de
los servicios recogidos en los puntos 8.- “Modelo de gestión propuesto” y; 9.- “Dimensionamiento del servi-
cio”; del "Proyecto de explotación del servicio público de recogida y transporte de residuos del término muni-
cipal de Mogán”.

SEGUNDO. - Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agos-
to de 2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tramitado mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente y estando sujeto a regulación armonizada, que han de regir la contratación del  “Servicio
público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, REF:17-GSP-01.

TERCERO. - El objeto del pliego de prescripciones técnicas es el establecimiento de los condicionantes
técnicos,  que han de regir  la  licitación y  la  prestación del  contrato de gestión del  “Servicio público de
recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión.

La finalidad y  justificación  de  la  concesión  se verifica  en  el  proyecto  de  explotación incorporado al
expediente.

Los objetivos de gestión que deben alcanzarse en la ejecución del contrato son los que se citan en la
prescripción segunda, a prestar de forma periódica durante todo el año con la frecuencia y características
establecidas en los pliegos de condiciones.

Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción Error: no se
encontró el origen de la referenciaª del PPT, el concesionario deberá prestar el servicio con sujeción al
pliego de prescripciones técnicas, presentando a la licitación su proyecto de explotación en el que justificará
su solución propuesta que le permita alcanzar los objetos prestacionales. Dicho  proyecto de explotación
tendrá el  contenido mínimo indicado en la  sección  Error:  no se encontró el  origen de la referencia del
mencionado pliego.

Sección    Error:  no  se  encontró  el  origen  de la  referencia  .-  “  PROYECTO DE   EXPLOTACIÓN A  
OFERTAR POR LOS LICITADORES”

Los licitadores incluirán en sus ofertas un proyecto de explotación en el que desarrollarán su modelo de
gestión propuesto, con sujeción a lo especificado en los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas
administrativas, y que describirá́ concisa y completamente la solución propuesta. 

Corresponderá́ a los licitadores el dimensionamiento de los medios humanos y materiales, vehículos y
maquinaria que precise para prestar los servicios objeto de la concesión atendiendo a su modelo de gestión
propuesto.

El  proyecto de explotación a ofertar por los licitadores deberá́ contener los apartados que relaciono a
continuación, en los que deberá́ incluir, además de la información solicitada en cada apartado, toda la que
los licitadores consideren de interés a los efectos de su valoración. La no presentación de cualquiera de los
contenidos mínimos indicados será́ causa de exclusión de la oferta del licitador, a excepción de lo dispuesto
en las prescripciones 52 y 53 del presente pliego de prescripciones técnicas, para los que, la no inclusión
del contenido en ellos solicitados, dará́ lugar a una calificación de cero en los criterios en que se evalúen. 



APARTADOS 

1.-Modelo de Gestión propuesto 
1.1-Plan de contenerización 
1.2.-Programa de servicios de recogida y transporte de residuos 
1.3.-Programa de servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores y áreas de aportación 
2.- Medios materiales, vehículos y maquinaria 
3.-Plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria 
4.-Sistema de gestión, control de flotas y trazabilidad de los servicios 
5.-Plan anual de personal 
6.-Plan de transición al nuevo modelo de gestión 
7.-Programa de concienciación ciudadana 
8.-Otras medidas a adoptar para la minimización de la generación 
9.-Mejoras al proyecto básico de las instalaciones del servicio. 

Modelo de Gestión propuesto.

Los licitadores incluirán, en sus ofertas, la descripción del modelo de gestión que propongan para la
prestación de los servicios, indicando los parámetros relativos a las capacidades de recogida y transporte
de residuos que haya considerado en el dimensionamiento, tales como las cantidades máximas estimadas
de cada una de las fracciones a recoger semanalmente, densidad de los residuos de las diferentes fraccio-
nes en contenedor, capacidades máximas útiles de transporte de los vehículos, entre otros, sin hacer refe-
rencia al numero de unidades generadoras de residuos considerado, ya que esta información es relativa a
criterios de valoración evaluables mediante cifras o porcentajes. A tal fin, se deberá́ considerar que el núme-
ro y tipología de los medios materiales, vehículos y maquinaria que propongan los licitadores deberá́ ser ca-
paz de gestionar los residuos que se generan actualmente en el municipio de Mogán, tanto en cantidad
como en la distribución en fracciones actual, y poder adaptarse a la mejora de la selección en origen de las
diferentes fracciones. Asimismo, tendrá́ en consideración la estacionalidad presente en la actividad econó-
mica, y, por consiguiente, en la generación de residuos en el municipio.

CUARTO. - El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión
del “Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, en la clausula
10.3 establece los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y, son los siguientes,
por orden decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje
60

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación   45
1.2.- Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la 

finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 
instalaciones fijas del servicio 

10
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras 

de residuos en el que se mantienen los precios unitarios contractuales 
y no supone causa de modificación del contrato

5
2.- Criterios no evaluables en cifras o porcentaje

40

La puntuación total otorgada a criterios no evaluables en cifras o porcentajes corresponde al desglose
indicado en la tabla 1 de entre la información y documentación facilitada por los licitadores en su proyecto
de explotación.
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Tabla 1: Desglose porcentual de la puntuación de los diferentes subcriterios no evaluables en cifras
o porcentajes

Subcriterio Ponderación
sobre
criterio

Ponderación
sobre
subcriterio

Valoración
licitador
en  tanto
por uno

Puntuación
parcial  de
cada
licitador Sj

1 Modelo de gestión propuesto 20%
1.1 Plan de contenerización 40% A1 8%*A1
1.2 Servicios de recogida de residuos 40% A2 8%*A2
1.3 Servicios de limpieza y mantenimiento de
contenedores y áreas de aportación.

20% A3 4%*A3

2 Medios materiales, vehículos y maquinaria 25%
2.1 Contenedores 40% B1 10%*B1
2.2 Vehículos y maquinaria 40% B2 10%*B2
2.3  Sistema  de  gestión,  control  de  flota  y
trazabilidad de los servicios

10% B3 2,5%*B3

2.4  Otros  medios  materiales,  vehículos  y
maquinaria

10% B4 2,5%*B4

3 Medios personales 5% C 5%*C
4 Plan de transición al nuevo modelo de gestión 20%

4.1  Cronograma  de  implantación  de  los
servicios

50% D1 10%*D1

4.2  Medidas  a  adoptar  para  minimizar  el
régimen transitorio

50% D2 10%*D2

5 Programa de concienciación ciudadana 5% E 5%*E
6 Otras medidas a adoptar para la minimización

de la generación de residuos y el fomento de la
recogida segregada

20% F 20%*F

7 Mejoras al proyecto básico de las instalaciones
del servicio

5% G 5%*G

Ponderación licitador Suma
ponderada

Se le asignó a este criterio un valor de 40 puntos, y reiterando lo dicho en el PPT, se propuso para
valorar la  calidad del  proyecto de explotación ofertado por  los licitadores,  en el  que han de indicar  su
modelo de gestión propuesto, los medios materiales, vehículos y maquinaria que adscribirán, su plan de
transición  al  nuevo modelo  de  gestión  y  las  medidas  que adoptarán  para  minimizar  la  generación  de
residuos y fomentar su correcta segregación en origen como aspectos más importantes del mismo.

Además, los licitadores debieron incluir  en sus ofertas el  proyecto de explotación que desarrolla  su
modelo de gestión propuesto, que poseerá, al menos, el contenido del título VII del pliego de prescripciones
técnicas (prescripciones 45 a 53 inclusive). La no presentación de cualquiera de los contenidos mínimos
indicados  será  causa  de  exclusión  de  la  oferta  del  licitador,  a  excepción  de  lo  dispuesto  en  las
prescripciones 52 y 53 del pliego de prescripciones técnicas, para los que, la no inclusión del contenido en
ellos solicitados, dará lugar a una calificación de cero en los criterios en que se evalúen.

La clausula 13 del PCAP hace referencia a el “Contenido de las proposiciones”, y la 13.3 lo hace del
sobre  número  dos,  que deberá  tener  el  siguiente título:  "SOBRE Nº  2:  PROPOSICIÓN RELATIVA AL
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO 2 NO EVALUABLE MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES
PARA  LA  LICITACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  LA  CONTRATACIÓN  DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”.

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio de adjudicación
número 2 a que se refiere la cláusula 10.4.1 del PCAP, conteniendo todos los elementos que la integran,
incluidos, en su caso, los aspectos técnicos de la misma. 

Para que dicha documentación sea tenida en cuenta, deberá estar suscrita en su totalidad por el licita-



dor, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que de-
clare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de com-
probar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigen-
cia, pudiendo realizar tal comprobación por si misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de docu-
mentación o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la reso-
lución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e in-
demnizaciones que de tal hecho se deriven.

QUINTO. - La mesa de contratación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2018, en acto público,
procedió  a  la,  "APERTURA  DEL  SOBRE  N°  2  DEL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
URGENTE Y  REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
DEL "SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL
DE MOGÁN", REFERENCIA: 17-GSP-01. 

 “El asunto se concretó en la apertura del sobre n° 2, presentado por las entidades que han
sido admitidas a la licitación tramitada para la adjudicación del mencionado contrato, relativo a los
criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes. 

Iniciada la apertura con la oferta presentada por el licitador MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA
y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  SA.,  entidades  comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, se
comprueba  que  dicho  licitador  presenta  una  declaración  de  datos  de  carácter  confidencial,
relacionando así mismo la documentación calificada como tal, si bien, dicha documentación no
obra presentada de forma separada al resto, por lo que en el momento del acto público no se
puede  concretar  la  ubicación  de  la  misma.  A  este  respecto  y,  dado  que  los  órganos  de
contratación no pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan
designado como confidencial y que este carácter afecta, en particular, a los secretos comerciales
y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP), la Mesa acuerda que
deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la oferta presentada por
dicho licitador así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier otro licitador.

Se procedió a preguntar verbalmente por la Mesa de Contratación a los allí asistentes por su
asistencia y representación, en aras a comprobar si los cuatro licitadores presentados y admitidos
a la meritada licitación están presentes en el acto público, resultando afirmativo la asistencia de
los cuatro licitadores.

La entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos de
carácter confidencial manifiesta, que cree recordar que su entidad ha presentado tal declaración,
sin poder concretar si la misma obra contenida en el sobre n° 1 o en el sobre n° 2.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 del correspondiente
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,,  respecto  a  criterios  de  adjudicación  y
procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad
de sus miembros asistentes solicitar a don Salvador Alvarez León, Técnico Municipal,  informe
donde valore y puntúe a las empresas presentadas y admitidas a la licitación en relación a las
ofertas presentadas en el sobre n°2 relativa a los criterios no evaluables en cifras o porcentajes

Previo a la emisión del mismo, visto que el licitador MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, presenta declaración de 
confidencialidad en relación a la oferta presentada y, considerándose que los órganos de contratación no 
pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial 
y que este carácter afecta, en particular, a los secretos comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
ofertas (artículo 140 del TRLCSP), deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la 
oferta presentada por dicho licitador así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier otro 
licitador. “

2º.- OBJETO DEL INFORME 
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De la lectura de los antecedentes se desprende la importancia que tiene el proyecto de explotación
que  presenten  los  licitadores,  en  el  que  han  de  indicar  su  modelo  de  gestión  propuesto;  además  la
puntuación total otorgada a criterios no evaluables en cifras o porcentajes corresponde al desglose indicado
en la  tabla  1  de entre  la  información y  documentación  facilitada por  los  licitadores en  su  proyecto  de
explotación Se le asignó a este criterio un valor de 40 puntos, y reiterando lo dicho en el PPT, se propuso
para valorar la calidad del mismo ofertado por los licitadores. que poseerá, al menos, el contenido del título
VII  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  (prescripciones  45  a  53  inclusive).  La  no  presentación  de
cualquiera de los contenidos mínimos indicados será causa de exclusión de la oferta del licitador y, para que
dicha  documentación  sea  tenida  en  cuenta,  deberá  estar  suscrita  en  su  totalidad  por  el  licitador,  o  ir
acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo
su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato.

También se han presentado dos declaraciones de confidencialidad respecto de la información que
los propios licitadores han designado como tal al presentar su oferta.

Por lo que es objeto de este informe analizar la documentación específicamente señalada por los
licitadores como confidencial y, a la vista de sus justificaciones y argumentos, determinar si, efectivamente,
concurren los requisitos y criterios señalados para poder otorgarle tal carácter, sacrificando así el principio
de  transparencia  que  ha  de  inspirar  con  carácter  general  la  actuación  de  los  poderes  públicos
particularmente en el procedimiento de contratación.

3º.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA POR MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.
Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Las mencionadas empresas el 24 de abril de 2018, en un momento distinto al de presentar su oferta
designan como confidencial la información siguiente:

El sobre número 2, cuyo índice del contenido es el subsiguiente:

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL SOBRE NÚMERO 2
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
SOPORTE INFORMÁTICO DEL SOBRE NÚMERO 2 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

Presentan la declaración en estos términos

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

DON MIGUEL ÁNGEL CASTANEDO SAMPER,  mayor de edad, de nacionalidad española,
con Documento Nacional de Identidad número 661.849-R., en nombre y representación de la So-
ciedad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. con CIF A-28037224 y 

DON ANGEL MEDINA RUANO, mayor de edad, de nacionalidad española, con Documento
Nacional de Identidad número 43.640.126-H., en nombre y representación de la Sociedad MAR-
TINEZ CANO CANARIAS, S.A. con CIF- A-35009620.

DECLARAN:

Que el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que los licitadores
podrán designar información con carácter confidencial. 

Que los siguientes documentos y datos presentados en este sobre número 2, por contener se-
cretos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencial:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN



1. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS
6. OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESI-

DUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO.

Así de sucinto; sin esfuerzo de explicación alguno que justifique las razones por las que se le ha de de-
negar el ejercicio de un derecho a los otros licitadores, en este caso, el de acceso a la información de las
ofertas; sin identificar qué concreto derecho o interés legítimo de su documentación puede verse compro-
metida por el acceso al expediente y sin aclarar en qué medida la naturaleza de los datos contendidos en el
expediente han de ser protegidos; y haciendo únicamente referencia al artículo 140 del Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, acaba de imponerle al órgano de contratación la prohibición de divulgar la información facili-
tada y que han designado como confidencial, además de obligarlo legalmente a justificar en el expediente
porqué la información cuya divulgación pretende impedir el candidato o licitador puede perjudicar de manera
concreta y efectiva, y no meramente hipotética, sus intereses comerciales legítimos o la competencia leal de
sus competidores con este.

Al declarar la confidencialidad de forma tan breve “(Que los siguientes documentos y datosV)” y, total-
mente hipotética (  , por contener secretos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencialV),  da la
sensación de no entrañar mayor complejidad el acceder a lo solicitado, pero si vemos la verdadera dimen-
sión e importancia de la documentación a la que se están refiriendo intuimos que para mantener la reserva
sobre dicha información habrá que exigir algo más que la simple declaración de confidencialidad formulada
por los licitadores.

El índice del proyecto de explotación presentado por las referidas entidades, comprometidas a constituir-
se en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, es el siguiente:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

ÍNDICE 

II. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO.
1.1. PLAN DE CONTENERIZACIÓN 
1.1.1. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
1.1.2. ANÁLISIS DE CONTENERIZACIÓN PROPUESTA
1.1.3. PROPUESTA DE ENTREGA DE RESIDUOS COMERCIALES EN CONTENEDORES DE
ACERA. 
1.1.4. OBSERVACIONESGENERALES
1.1.5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
1.2. PROGRAMA DE SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
1.2.1. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN RESTO 
1.2.2. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
1.2.3. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN ENVASES 
1.2.4. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN PAPEL- CARTÓN 
1.2.5.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DE  ORIGEN  COMERCIAL  E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN RESTO 
1.2.6.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DE  ORIGEN  COMERCIAL  E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 
1.2.7.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DE  ORIGEN  COMERCIAL  E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN ENVASES
1.2.8.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DE  ORIGEN  COMERCIAL  E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN PAPEL-CARTÓN. 
1.2.9. RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS VEGETALES DE PODA Y JARDINERÍA 
1.2.10.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  VOLUMINOSOS  Y  DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
1.2.11. RECOGIDA ESPECIAL DE OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS CON ECOPUNTO MÓVIL
1.2.12. RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DEPOSITADOS EN ZONAS DE
LIBRAMIENTO
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1.2.13.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  GENERADOS  EN
MERCADILLOS Y EVENTOS  
1.2.14. TRANSPORTE DE CAJAS 
1.3. PROGRAMA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y
ÁREAS DE APORTACIÓN 
1.3.1. LAVADO DE CONTENEDORES 
1.3.2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE LIBRAMIENTO DE RESIDUOS 
1.3.3. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES 
1.3.4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORQUILLAS Y GUÍAS DE CONTENEDORES 
1.3.5. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
1.3.6. RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE CONTENEDORES Y PAPELERAS.
III. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS 
2.3.1. SOLUCIÓN DE CAMPO
2.3.2. PLATAFORMA DE GESTIÓN
 2.3.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
2.3.4. COMUNICACIONES 
 2.3.5. SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE.
3. MEDIOS PERSONALES 
3.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONTRATA 
3.1.1. DIRECCIÓNDELCONTRATO 
3.1.2. ÁREAS FUNCIONALES. 
3.2. PLAN ANUAL DE PERSONAL.
 3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA ANUAL.
 3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA EN PERIODO TRANSITORIO.
3.3. VESTUARIO Y MATERIAL AUXILIAR. 
3.3.1. VESTUARIO.
3.3.2. MATERIAL AUXILIAR.
4. PLAN DE TRANSICIÓN AL MODELO DE GESTIÓN.
4.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE TRANSICIÓN.
 4.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
 4.3. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN.
4.3.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA TRANSICIÓN.
4.3.2. DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES. 
4.3.3. VEHÍCULOS. 
4.3.4. COMIENZO DE LAS RECOGIDAS.
4.3.5. AUDITORÍA E INFORME FINAL DEL PLAN TRANSITORIO.
4.4. PLAN DE CONTINGENCIAS.
4.5. MEDIDAS DE AJUSTE.
4.6. PLAN DE COMUNICACIÓN. 
4.6.1. CONTENIDO DE LAS REUNIONES INFORMATIVAS.
4.6.2.  VISTAS  A  ASOCIACIONES  VECINALES  Y  PRODUCTORES  DE  RESIDUOS
COMERCIALES.
4.6.3. VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 
4.6.4. ESTRATEGIA DIGITAL 
4.6.5. EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO 
4.6.6. PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN CALL CENTER 
4.7.  GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DURANTE  EL  PLAZO  DEL
CONTRATO 
4.7.1.  MANTENIMIENTO  DE  LA CALIDAD  DEL  SERVICIO  DURANTE  LA DURACIÓN  DEL
CONTRATO 
5. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
5.1. INTRODUCCIÓN 
5.2. PLAN DE COMUNICACIÓN.
5.3. CAMPAÑASPLUBLICITARIASDELANZAMIENTO. 



5.4. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. 
5.5. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS O DE CHOQUE 
5.6. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
5.6.1. TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. LÍNEA 900 
5.6.2. APP DE INCIDENCIAS CIUADANAS 
5.6.3. REDES SOCIALES 
6.  OTRAS  MEDIDAS  A  ADOPTAR  PARA  LA  MINIMIZACIÓN  DE  LA  GENERACIÓN  DE
RESIDUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LA INSTALACIONES DEL SERVICIO 
7.1. INTRODUCCIÓN 
7.2. DESCRIPCIÓNGENERAL 
7.3. ACTUACIONES DE MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO BÁSICO 
7.4. PLANOS 

Cuantificando  las  páginas  del  proyecto  de  explotación,  resulta  que  el  74,72  %  de  la
documentación presentada  es  declarada  confidencial,  prácticamente las  dos terceras  partes del
mismo. 

 Paginas  % %

 Inicio Fin
Tot
al

Dec
lar.

   
Co
nf.

   INDICE
1 4 4

1,51
% 1,51%  

1.     MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO.
5 120 116

43,77
%

43,77
%

43,
77
%

2.     MEDIOS  MATERIALES,  VEHÍCULOS  Y
MAQUINARIA. 121 202 82

30,94
%

30,94
%  

2.1.  MEDIOS  MATERIALES,  VEHÍCULOS  Y
MAQUINARIA 

121 165 45
16,98

%  

16,
98
%

2.2.  PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA 166 188 23

8,68
%  

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DE FLOTAS Y
TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS 189 202 14

5,28
%  

5,2
8%

3. MEDIOS PERSONALES 203 216 14
5,28

% 5,28%  

4. PLAN DE TRANSICIÓN AL MODELO DE GESTIÓN 217 232 16
6,04

% 6,04%  

5. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
233 242 10

3,77
% 3,77%  

6.  OTRAS  MEDIDAS  A  ADOPTAR  PARA  LA
MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 243 250 8

3,02
% 3,02%

3,0
2%

7.  MEJORAS  AL  PROYECTO  BÁSICO  DE  LA
INSTALACIONES DEL SERVICIO 251 265 15

5,66
% 5,66%

5,6
6%

TOTAL     
100,00

%

74,
72
%

Si lo valoramos desde la óptica de los puntos que tiene asignado este criterio, los documentos y
datos declarados de carácter confidencial representan el 57,5% de la puntuación. 

Si  bien  es  cierto  que,  la  declaración  de  confidencialidad  presentada  por  las  entidades
comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de  Empresas  en  caso  de  resultar  adjudicatarias  del
contrato, no abarca toda la documentación del sobre nº 2, no es menos cierto que es excesiva; además no
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la  acompaña  de documento  alguno que justifique,  que  la  documentación  aportada  es  verdaderamente
confidencial. Así las cosas, sin mas aclaraciones, estamos ante una declaración que no es seria y puede
terminar falseando la declaración por inútil y exagerada. No ha puesto de manifiesto la existencia material y
efectiva de información que realmente tenga tal carácter, como normalmente se suele reconocer en relación
a  los  secretos  industriales,  y  da  la  impresión  de  que  se  esta  utilizando  la  confidencialidad  como
impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho de acceso a la información. La no justificación de la
declaración de confidencialidad convierte a la misma en una opción indiscriminada de las empresas.

Entonces, ha de buscarse el necesario equilibrio entre; el derecho de acceso a la documentación
obrante en el expediente de contratación, el cual entronca con el principio de transparencia, que se erige
como uno de los ejes fundamentales que deben vertebrar la actividad publica, y con el derecho de defensa
de los licitadores que no resulten adjudicatarios en la licitación, señalando que en la resolución del conflicto
que plantea con el derecho a la confidencialidad de la información aportada por los licitadores (a que se re-
fiere con carácter general el articulo 140 del TRLCSP); de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado
más allá́ de lo estrictamente necesario”.

4º.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA POR AYAGAURES MEDIO
AMBIENTE S.L.U.

En la sesión de la  mesa de contratación,  celebrada el  día  4  de abril  de 2018,  a que se hace
referencia en el antecedente QUINTO del presente informe, se recoge en el acta lo siguiente:

 “Se procedió a preguntar verbalmente por la Mesa de Contratación a los allí asistentes por su
asistencia y representación, en aras a comprobar si los cuatro licitadores presentados y admitidos a
la meritada licitación están presentes en el acto público, resultando afirmativo la asistencia de los
cuatro licitadores.

La entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos de
carácter confidencial manifiesta, que cree recordar que su entidad ha presentado tal declaración,
sin poder concretar si la misma obra contenida en el sobre n° 1 o en el sobre n° 2.” 

Pero la declaración de confidencialidad que obra en el expediente, hace referencia a un documento
presentado el 24 de abril de 2018, en un momento distinto al de la presentación de su oferta, y la redacta en
los siguientes términos:

DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS

Don  Antonio  Díaz  Estévez,  mayor  de  edad,  con  DNI  número  42.833.127-C,  con
domicilio en la Calle Francisco Gourié, 107 - Planta 4ª, en Las Palmas de Gran Canaria, con
código postal 35002,  actuando en calidad de apoderado, según escritura de poder otorgada
ante el Notario de Las Palmas, Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, el día 18 de octubre de 2011 y
nº de su protocolo  2.946.  e  inscrita  en el  Registro Mercantil  de Las Palmas,  de la  mercantil
AYAGAURES MEDIO AMBIENTE, S.L.U. con CIF B-35276997; 

DECLARA DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE QUE: 

Que  en  relación  con  la  documentación  aportada  para  la  licitación  del  expediente  de
contratación para la ejecución del “SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGAN", se considera confidencial la información y
aspectos de la oferta que componen el SOBRE N" 2. PROPOSICION RELATIVA AL CRITERIO
DE ADJUDICACIÓN NÚMERO 2 NO EVALUABLE MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES, toda
vez que su difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la
libre  competencia  entre  empresa del  sector  o  bien  estén  comprendidas  en  las  prohibiciones
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.



Y para que así conste se firma la presente, en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de abril
de 2018 

El licitador no declara como dice de forma expresa y responsable, en realidad presenta una declara-
ción de forma genérica y no responsable. Teniendo en cuenta que la única pretensión del técnico que sus-
cribe es proponer un equilibrio entre el principio de confidencialidad, establecido en el articulo 140 TLRCSP
y, el principio de transparencia que ha de inspirar la normativa de contratación publica; entiende que se vul-
nerará el principio de transparencia, si el órgano de contratación aceptara la declaración de confidencialidad
en los términos efectuada por AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U., ya que no la designa como confi-
dencial al presentar su oferta, declaración que, por lo demás, se extiende a la totalidad de la misma. No son
admisibles declaraciones de confidencialidad de carácter global, que alcancen a la totalidad de la oferta de
manera indiscriminada, pudiendo considerarse las mismas abusivas.

Vetar en bloque el acceso a toda la documentación del sobre 2, por haber sido esta designada
como confidencial por un licitador, es contraria a los artículos 139 (principio de transparencia) y 151.4 (dere-
cho a una motivación que garantice un recurso eficaz), ambos del TRLCSP.

5º.- CONSIDERACIONES JURIDICAS.

1.- DIRECTIVA 2014/24/UE

El  régimen jurídico aplicable a la  “Declaración  de confidencialidad”  viene dado por  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, pero antes de analizar los artículos que hacen referencia a la cuestión es importante tener
en cuenta lo recogido en la Directiva 2014/24/UE.

Esta  Directiva  de  contratación  pública  incide  en  la  importancia  de  proteger  adecuadamente  la
confidencialidad de las ofertas  a fin de preservar los  legítimos intereses empresariales  (artículo 21).  Al
respecto, la Resolución 38/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que
la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2008, Varec SA, ya declaró que el órgano que
conozca de un recurso en materia de contratación deberá garantizar adecuadamente la confidencialidad de
las propuestas de los licitadores y el secreto de dicha información. La justificación es la siguiente: 

«El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos comprende
la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros» (V). Para alcanzar
dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información relativa a
procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos
de adjudicación  ulteriores.  Además,  tanto por  su naturaleza como conforme al  sistema de la
normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se
basan  en  una  relación  de  confianza  entre  las  entidades  adjudicadoras  y  los  operadores
económicos  que  participan  en  ellos.  Éstos  han  de  poder  comunicar  a  tales  entidades
adjudicadoras cualquier información útil en el marco del procedimiento de adjudicación, sin miedo
a  que  éstas  comuniquen  a  terceros  datos  cuya  divulgación  pueda  perjudicar  a  dichos
operadores.».

Y concluye la citada Resolución 38/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón:

 “La confidencialidad, por tanto, exige adoptar medidas e interpretaciones que preserven, de
modo útil, su contenido, lo que limita el derecho al libre acceso a toda la documentación de las
ofertas de los licitadores competidores”,

Esta claro que la materia de contratos públicos se fundamenta en una competencia no falseada y, que
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza; entonces,
en el intento de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación o no de la
declaración de confidencialidad (la confidencialidad limita el libre acceso a la documentación de las ofertas
de los competidores), es exigible a todas las partes implicadas en el procedimiento adoptar medidas e
interpretaciones  serias,  no  exageradas  e  inútiles  que  terminen  falseando  la  declaración  por  inútil  y
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exagerada.

2.-ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATOS RELATIVOS A LA CONFIDENCIALIDAD EN LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

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, contiene tres artículos relativos a la confidencialidad, el 140, 153 y
154. Veamos cada uno de ellos.

2.1.-Por un lado, el artículo 140.1 impide a los órganos de contratación divulgar la información facilitada
por  los  empresarios  que éstos  hayan designado como confidencial,  especialmente cuando se trate  de
secretos técnicos, comerciales, u otros aspectos confidenciales de las ofertas.

2.1.1.- Resolución 916/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

En  relación  a  este  supuesto,  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  contractuales  en  su
Resolución 916/2015, ha manifestado que:

“V el órgano de contratación sólo está obligado a guardar reserva (y, por lo tanto, a denegar el
acceso) respecto de la información que los propios licitadores hayan designado como confidencial
al presentar su oferta (cfr.: Resoluciones 45/2013, 288/2014 y 417/2014, entre otras), declaración
que,  por  lo  demás,  en  ningún  caso  puede  extenderse  a  la  totalidad  de  la  misma  (cfr.:
Resoluciones 62/2012, 710/2014, 56/2015, 131/2015 y 343/2015, entre otras).  Dicho, en otros
términos,  si  no  media  esa  declaración,  la  regla  es  que  deberá  permitirse  el  examen  de  la
documentación presentada por los licitadores concurrentes, en consonancia con el derecho de
acceso que reconocen los artículos 35 a) LRJPAC y 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno. Así resulta no sólo del tenor
literal del precepto transcrito y del propio artículo 6 de la Directiva vigente, sino de la propia lógica
a la que ambos obedecen, dado que, si la obligación de reserva se establece en salvaguardia de
intereses particulares (el secreto técnico o comercial), sólo cuando el titular de los mismos éste
reclama su protección  por  medio  de  la  cláusula  de  confidencialidad,  cabe  que el  órgano de
contratación la acuerde. Por ello, y aunque en ocasiones hemos dejado abierta la posibilidad de
que el órgano de contratación, sin previa petición del interesado, deniegue el acceso solicitado
por otros empresarios concurrentes (cfr.: Resolución 592/2014), ello debe reservarse a supuestos
excepcionales  (vgr.:  que la  información en concreto esté afectada por  una clasificación como
secreta o reservada, adoptada con arreglo a las previsiones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de
Secretos Oficiales, o que esté cubierta por una cláusula de confidencialidad que afecte a la propia
Administración o entidad que convoca el procedimiento de licitación). Difícilmente podía ser de
otro modo cuando hemos negado la posibilidad de que el adjudicatario amplíe la designación de
confidencialidad  a  otros  extremos  no  inicialmente  señalados  como  tales  (cfr.:  Resolución
288/2014).

Por lo demás,  la declaración de confidencialidad es así –al menos como regla- presupuesto
necesario, pero no vincula al órgano de contratación, que debe comprobar si los extremos que los
empresarios han señalado como tales merecen dicha calificación (cfr.: Resoluciones 516/2015,
46/2015, 710/2014) y, al mismo tiempo, asegurar el equilibrio entre los intereses en conflicto, esto
es, entre el derecho al secreto de la información comercial o técnica relevante y el derecho a la
defensa de los competidores que no han resultado adjudicatarios (cfr.: Resoluciones 131/2015,
119/2015,  863/2014,  710/2014,  45/2013).  Los  principios  expuestos  son  proclamados  en  la
Sentencia del TJCE, Sala Tercera, de 14 de febrero de 2008 (asunto C-450/06)
(V)

De hecho, en la opinión de este Tribunal, ni siquiera en la hipótesis de que hubiera mediado esa
declaración de confidencialidad podría haberse ésta aceptada por el órgano de contratación. Por
su propia naturaleza, el deber de sigilo o reserva sólo puede predicarse respecto de aquellas
informaciones que no son accesibles al público (cfr.: artículo 39 del Anexo 1C del Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de abril de 1994, relativo a los



derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, empleado como referencia por
las  Sentencias  de  las  Audiencias  de  Zaragoza  de  17  de  diciembre  de  2014  –Roj  SAP Z
2177/2014-, Madrid de 12 de diciembre de 2014 –Roj SAP M18847/2014-, Pontevedra de 13 de
junio  de  2012  –Roj  SAP PO  1795/2012-  y  Barcelona  de  16  de  mayo  de  2012  –Roj  SAP
B9858/2012, -), de manera que no es posible negar el acceso a documentos que de otra forma
pueden ser consultados por terceros.

2.1.2.- Resolución 270/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Esta resolución transcrita no hace más que seguir los criterios establecidos por la Junta Consultiva de
Contratación  Administrativa.  En  su  informe  46/09,  de  26  de  febrero  de  2010,  relativo  a  la  adecuada
interpretación del artículo 124.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (actual 140.1 Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público), señaló que este precepto había que interpretarlo, en todo caso, de
forma  matizada  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones,  tal  y  como  expresa  el  Tribunal
Administrativo Central de recursos Contractuales en su resolución 270/2016:

1ª.  La  adjudicación  del  contrato  está  sujeta  en  todo  caso  a  los  principios  de  publicidad  y
transparencia, que se manifiestan no solo en la exigencia de dar a conocer a través de los medios
especificados en la Ley las licitaciones convocadas, sino sobre todo y por lo que aquí interesa, en
la publicación de las adjudicaciones y en la notificación a los licitadores de los motivos que han
llevado preferir una oferta y descartar las restantes.
2ª. El conocimiento de las características de la oferta puede ser imprescindible a efectos de que
los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios puedan ejercer su derecho a interponer
recurso.
3ª. Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta, haya
expresado qué extremos de ésta se encuentran afectos a la exigencia de confidencialidad, a lo
que  este  Tribunal  añade,  en  los  términos  antes  expresados,  la  posibilidad  de  designación
posterior a instancia del órgano de contratación.

El órgano consultivo estatal sienta en su informe dos criterios fundamentales:

1. Que corresponde a la empresa licitadora declarar la confidencialidad, y
2. Que el órgano de contratación no está vinculado absolutamente por esta declaración, sino que,
antes, al contrario, debe verificar el mantenimiento de un adecuado equilibrio de los derechos de los
licitadores. Pero la ley exige que este pronunciamiento sea fundado, que esté motivado. La motivación
exige un esfuerzo de explicación que sea suficiente para transmitir las razones por las que se deniega
el ejercicio de un derecho, en este caso, el de acceso a la información de las ofertas. Si el órgano de
contratación considera que en la difícil ponderación entre el principio de confidencialidad y el principio
de publicidad ha de prevalecer el primero, ha de justificarlo y motivarlo adecuadamente, identificando
qué concreto derecho o interés legítimo del adjudicatario puede verse comprometido por el acceso al
expediente y explicando en qué medida la naturaleza de los datos contendidos en el expediente han
de ser protegidos del conocimiento por otro licitador. 

2.1.3.- Plazo de respeto de la confidencialidad de determinada información.

Por  lo  demás  y  conforme  apartado 2  del  artículo  140,  la  obligación  de  confidencialidad  incumbe
también a  los  contratistas.  Durante un mínimo de cinco  años (los  pliegos pueden establecer  un  plazo
mayor) deberán respetar la confidencialidad de determinada información:

- a la que accedan con ocasión de la ejecución de un contrato.
- la que haya sido designada como tal en los pliegos.
- la que por su propia naturaleza haya de considerarse como tal.
- que se trate de contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 
conforme a la legislación vigente.
- cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya 
declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d).

Por lo señalado, resulta evidente que ni los contratistas o los órganos de contratación pueden manejar a
su antojo la confidencialidad de determinados datos. Como recuerda el dictamen referido en el caso de la
denegación a una Diputada de la información relativa a los contratos de la Fórmula 1, el  TSJ de Valencia
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(Sentencia  4285/2014,  de  18  de Febrero)  ponderó  frente  a  la  cláusula  de  confidencialidad  de  dichos
contratos  como preferente  el  derecho  de  participación  en  los  asuntos  públicos  de  la  solicitante  de  la
información y naturalmente tales cláusulas de confidencialidad tenían que ceder ante tal interés máxime si
se está hablando de contratos que por su naturaleza son “públicos” y que en esencia tal naturaleza es
contradictoria  con  hablar  de  confidencialidad.  La  propia  sentencia  aclara  que  podría  hablarse  de
confidencialidad en relación a los documentos que contienen datos que únicamente tienen repercusión en el
sector privado. 

2.2.- Articulo 153

Por otro lado, los artículos 153 y 154 del TRLCSP vienen a establecer la posibilidad de que el órgano de
contratación pueda decidir motivadamente no difundir determinados datos de un contrato. En el caso del
153 esa posibilidad se habilita en cualquiera de los siguientes supuestos:

- que la divulgación de esa información pueda obstaculizar la aplicación de una norma.
- que pueda ser contraria al interés público.
- que pueda perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.
- que pueda perjudicar la competencia entre empresas.
- que se trate de contratos declarados secretos o reservados.

2.3.- Artículo 154

En  los  supuestos  anteriores,  además  el  artículo  154.4  prevé  la  posibilidad  de  que  el  órgano  de
contratación podrá decidir motivadamente no publicar determinada información relativa a la adjudicación y
formalización del contrato.

En cualquier caso,  la  confidencialidad válidamente amparada en los preceptos citados el órgano de
contratación  no está vinculado absolutamente  por  esta  declaración,  sino  que,  antes,  al  contrario,  debe
verificar, como normalmente se suele reconocer en relación a los secretos industriales, pero que en modo
alguno puede utilizarse la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho de
acceso.

El  mantenimiento  de  la  confidencialidad  cuando  entra  en  conflicto  con  el  derecho  de  acceso  a  la
información pública requiere concretar si efectivamente existe un derecho que pueda resultar afectado por
la divulgación de la información. Ponderando en tal caso en la motivación de la resolución que se adopte
esa posibilidad frente al derecho de acceso.

2.3.1.- Informe 11/2013 de la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya

En el  sentido apuntado,  el  Informe 11/2013,  de 26 de julio,  de la  Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat  de Catalunya, reproducido también en el ACUERDO 50/2014 de 16 de
diciembre,  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Navarra,  recuerda  en  relación  a  la
protección de confidencialidad que:

“Vtiene  como  límites  los  principios  de  publicidad  y  transparencia;  principios  de  obligado
cumplimiento, entre cuyos objetivos se encuentra, en lo que ahora interesa, garantizar que los
licitadores puedan acceder a la información que les resulte de interés durante el procedimiento,
que puedan conocer los motivos en que se fundamentan las decisiones adoptadas y, en última
instancia,  que  puedan  instar  la  revisión  de  aquellas  actuaciones  que  puedan  considerarse
contrarias a la normativa o a las condiciones de la licitación, y que, en relación con el principio de
confidencialidad, obligan a ponderar, en cada caso, los bienes jurídicos a proteger por cada uno
de ellos”.

Y continúa el informe citado:

“(V) Respecto de esta información, en particular, y de cualquier otra información facilitada por las
empresas licitadoras o candidatas en el procedimiento de contratación para la selección de la
oferta o la  proposición económicamente más ventajosa,  en general,  se tiene que partir  de lo



establecido en los artículos 140 y 153 del TRLCSP, citados anteriormente (V) La declaración de
confidencialidad no se puede entender como una opción indiscriminada de las empresas y, por lo
tanto,  es  imprescindible  que  en  esta  declaración  se  especifique  expresamente  qué
documentación y qué información tiene carácter confidencial y los motivos o las circunstancias en
base a los cuales debe reconocerse este carácter. Sin perjuicio de lo que se ha expuesto, debe
tenerse en cuenta que, en última instancia, el órgano de contratación puede decidir, después de
hacer la valoración correspondiente, que difundir determinada información puede perjudicar los
intereses legítimos de la empresa adjudicataria o la competencia leal entre las empresas; pero
también puede considerar  que no existen  motivos suficientes  para proteger  una determinada
información. (V) será necesario ponderar en cada caso los intereses que se defienden en base al
principio de confidencialidad, de aquéllos que se intentan proteger con los principios de publicidad
y de transparencia. (V)  En consecuencia, la confidencialidad siempre debe motivarse y estar
justificada en razones objetivas, con la finalidad de proteger intereses legítimos tanto públicos
(seguridad nacional, seguridad 8 pública, procedimientos judiciales, inspección, investigación o
auditoría o política económica y monetaria), como privados (intereses comerciales o protección
de datos de carácter personal). En conclusión, si bien se puede afirmar que, con carácter general,
debe considerarse que los principios de publicidad y de transparencia deben prevalecer respecto
del  principio  de  confidencialidad,  eso  no  obsta  para  que,  después  de  hacer  la  valoración
correspondiente, se acuerde no facilitar el acceso a una información determinada porque ésta es
verdaderamente  confidencial.  La  declaración  de  confidencialidad  debe  ser  necesaria  y
proporcional  a  la  finalidad  o  interés  que  se  pretende  proteger. En  otro  caso,  quedaría  sin
contenido el derecho de los otros licitadores o candidatos a acceder a la información en que se
fundamentan las decisiones que se adoptan a lo  largo del  procedimiento de contratación, de
manera que en determinados supuestos no sea suficiente que las empresas licitadoras y las
empresas candidatas tengan acceso a los informes de evaluación de las ofertas -en los cuales
consten los criterios de adjudicación utilizados y la forma en que han estado aplicados, sino que
con el fin de poder argumentar adecuadamente los recursos que se puedan interponer, como
finalidad principal, es necesario que también puedan tener acceso a la información contenida en
las  ofertas  que  han  sido  evaluadas,  con  el  fin  de  poder  verificar  la  correspondencia  lógica,
razonable y proporcionada entre ellas. Específicamente,  los artículos 140 y 153 del  TRLCSP
hacen referencia a una serie de materias que tienen carácter confidencial, como son: los secretos
industriales,  técnicos  o  comerciales;  los  intereses  comerciales  legítimos;  los  derechos  de
propiedad intelectual o la información que pueda afectar la competencia leal entre las empresas.
La nota común a todas estas materias es que tienen un gran valor para las empresas o suponen
un  activo  de  importancia  para  ellas,  por  ser  fruto  de  inversiones  en  investigación,  de
conocimientos adquiridos por la experiencia, por representar un valor estratégico de las ventajas
competitivas  frente  al  resto  de  empresas  candidatas  o  de  licitadoras  o  por  tratarse  de  una
determinada forma de gestión empresarial.  En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto
se puede calificar de confidencial toda aquella información que comporta una ventaja competitiva
para  la  empresa  cuando,  al  mismo  tiempo,  se  trate  de  una  información  verdaderamente
reservada,  es  decir,  desconocida  por  terceros  y  que  represente  un  valor  estratégico  para  la
empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado, siempre que no se produzca una
merma  en  los  intereses  que  se  quieren  garantizar  con  los  principios  de  publicidad  y  de
transparencia (V)”

2.4.- La notificación de la adjudicación.

Tiene como límites los principios de publicidad y transparencia; principios de obligado cumplimiento,
entre cuyos objetivos se encuentra a practicar, ajustándola a los requisitos del articulo 151.4 TRLCSP, que,
entre otros extremos, dispone: 

“La notificación deberá́ contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40, recurso suficientemente fundado contra
la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos: 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
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c)  En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del
adjudicatario  determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.”

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el
artículo 153.

Como ha señalado en otras ocasiones la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con la
motivación se trata de poner en conocimiento de los licitadores el proceso lógico seguido por el órgano de
contratación (cfr.: Resoluciones 153/2013, 254/2013, 599/2013, 383/2014, entre otras), siendo el parámetro
al  que ha de atenderse para juzgar  sobre si  aquella  es  o no bastante  el  de si  permite al  destinatario
interponer  un  recurso  fundado  (Resoluciones  187/2011,  287/2011,  171/2012,  198/2012,  294/2012,
282/2014, 437/2015 y 658/2015, entre otras). Por esa razón no basta con consignar la puntuación obtenida
si  no se acompaña de la  expresión  de los  concretos  motivos  por  los  que la oferta ha alcanzado una
puntuación y no otra (en el mismo sentido, Resoluciones 475/2014 y 718/2014). 

El hecho de no llevarse a cabo en los términos que exige el articulo 151.4 TRLCSP, la notificación
del  acuerdo  de  adjudicación  aboca  a  la  anulación  de  aquella.  Dicha  anulación,  sin  embargo,  no  se
extendería al propio acuerdo de adjudicación, toda vez que la notificación es un acto distinto del notificado
(cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala III, de 20 de abril de 1992 –Roj STS 11768/1992-; Resoluciones
de este Tribunal 272/2011, 198/2012 y 254/2012, entre otras. 

En  definitiva,  se  impondría  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  a  la
notificación de la adjudicación, a fin de que por parte del órgano de contratación se practique una nueva,
que reúna los requisitos de motivación establecidos en el articulo 151.4 TRLCSP, pudiendo incluso remitirse
al contenido de informes obrantes en el procedimiento siempre que, en este caso, se pongan a disposición
de los interesados. 

La posición a mantener por el órgano de contratación ha de ser ajustada a Derecho y respetuosa
con el derecho de acceso a la información que obra en poder de la Administración, que habrá́ de encontrar
un razonable equilibrio entre la confidencialidad y la publicidad. 

Debe existir una justificación suficiente del sacrificio realizado por cada licitador, el que solicita el ac-
ceso, y el que se opone al mismo; pues ni el principio de confidencialidad es absoluto, ni tampoco lo es el
de publicidad. 

Además,  los  principios  de  publicidad  y  transparencia  propios  de  la  contratación  administrativa
exigen que el acceso a los documentos que obran en el expediente sea la regla general, y la salvaguarda
de la confidencialidad de los datos contenidos en las ofertas la excepción. Motivo por el cual, el órgano de
contratación que asume la restricción del principio de publicidad ha de poner especial cuidado y énfasis en
aplicar  la  confidencialidad como excepción,  y en justificar  adecuadamente la  limitación del  acceso a la
información.

Por  esta  razón,  este  Tribunal  ha  declarado  repetidamente,  por  ejemplo,  en  su  resolución  nº
592/2014, que esta obligación de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de la
oferta realizada por el adjudicatario, y ello es así́ porque el propio articulo 140.1 del Texto Refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Publico  garantiza  que  este  deber  de  confidencialidad  no  perjudique  el
cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y
licitadores. En la Resolución 45/2013, de 30 de enero se expresó que una extensión de la confidencialidad a
toda la proposición del adjudicatario podría estar incursa en fraude de ley en los términos previstos en el
articulo 6.4 del Código Civil. Y en la Resolución 62/2012 se indicaba que “puesto que la adjudicataria del
contrato de forma indiscriminada ha calificado como confidencial  toda la  documentación incluida  en su
proposición, cuestión está del todo improcedente, corresponderá́ al órgano de contratación, al objeto de dar



cumplimiento al principio de publicidad y transparencia consagrado en la LCSP (ahora Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico) y así́ motivar suficientemente la adjudicación, determinar aquella
documentación  de la  proposición  de  la  empresa  adjudicataria  que,  en  particular,  no  afecta  a  secretos
técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique
debidamente en el expediente, y en su caso a la propia UTE recurrente -de solicitarlo expresamente la
misma-, las  causas que determinan el  carácter confidencial  de la  citada documentación,  sin que como
consecuencia de ello pueda resultar la motivación de la adjudicación insuficiente a los efectos de interponer
recurso especial suficientemente fundado.” 

Esta tesis se ve ratificada, entre otras, por la Sentencia del TJCE (Sala 3a) de 14 febrero 2008 en la
que  se  declara  que  la  normativa  comunitaria  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que  el  organismo
responsable debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en
relación con la información contenida en los expedientes que le comuniquen las partes y, en particular, la
entidad  adjudicadora.  Igualmente  afirma  que  “Corresponde  a  dicho  organismo  decidir  como y  en  qué
medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida cuenta de las
exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y,
en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional en el sentido del articulo
234 CE, a fin de que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un proceso justo.” 

Este Tribunal ha mantenido esta doctrina no solo en el caso de que se designe como confidencial
toda la oferta sino incluso, como dijimos en nuestra resolución 506/2014, cuando la adjudicataria amplia
considerablemente la relación de documentos que designa como confidenciales en su oferta. La razón es
evidente, se trata de actos indiscriminados en los que se encuentra ínsita la finalidad de privar de armas de
defensa al resto de los licitadores. 

Corresponde al Órgano de Contratación velar por que las restricciones de los licitadores no resulten
injustificadas, preservando así́ los principios de publicidad y transparencia; máxime, cuando en un caso
como el presente, se pretende restringir el acceso a la practica totalidad de la oferta. La contestación del
Órgano de Contratación para justificar la denegación del acceso a la documentación no puede ser vacua,
no conteniendo una explicación de las partes que gozan de confidencialidad, o en su caso, de las que se
ven  libres  de  secreto.  Lo  que no se  puede  echar  en  falta,  tanto  el  respecto  de  los  licitadores,  como
principalmente del Órgano de Contratación, es la explicación precisa de los secretos técnicos o comerciales
que se pueden ver comprometidos en las diferentes partes de su oferta, la cual no consta. 

El  Órgano de Contratación debe realizar  un esfuerzo suficiente para delimitar  qué partes de la
documentación técnica del licitador son realmente confidenciales, y no pueden ser consultadas. De hecho,
ha de valorarse que precisamente la consulta de la documentación por el recurrente puede producir  el
efecto  inverso al  esperado,  pues  puede el  recurrente encontrar  justificada la  decisión  administrativa,  y
decidir no interponer recurso alguno. Sin embargo, al no poder contrastar la decisión tomada por el órgano
de  Contratación,  aunque  sus  informes  de valoración  sean  motivados,  ello  puede  abocar  al  licitador  a
formular recurso especial. 

Y  le  corresponde  al  mismo  velar  por  que  las  restricciones  de  los  licitadores  no  resulten
injustificadas, preservando así́ los principios de publicidad y transparencia; máximo, cuando en un caso
como el presente, se restringe el acceso a la practica totalidad de la oferta.

2.5.- Los requisitos de motivación.

 Hemos visto que la jurisprudencia reitera que la confidencialidad siempre debe motivarse y estar
justificada  en  razones  objetivas,  con  la  finalidad  de  proteger  intereses  legítimos  tanto  públicos  como
privados.

Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta refe-
rencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el Art.
35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre,. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 
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La motivación de los actos administrativos 

Por motivación se puede entender, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, la
"exposición  de  las  razones  o  fundamentos  en  que  se  basa  una  decisión"  y,  por  motivación  del  acto
administrativo, la "obligación del órgano que adopta la decisión de incluir en ella una exposición sucinta de
los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa".

Características de la motivación según la jurisprudencia.

- La motivación es una garantía en contra de la arbitrariedad  :

“La  motivación  no  consiste  ni  puede consistir  (...)  en una  mera  declaración  de  conocimiento  y
menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que ésta —en su
caso— ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el
interesado, destinatario inmediato, pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también
los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en
una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación
de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional
del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” (Tribunal Constitucional, nº 77/2000, de 27/03/2000, Rec.
Recurso de amparo 3.791/1995).

a) La motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable:   -
La TS, Sala de lo Contencioso, de 12/04/2012, Rec. 5651/2009 en cuyo FJ 2º establece
que:

“El artículo  54.1 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exige que sean motivados, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos a que alude, consistiendo la motivación, como
bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional del juicio, tras la
fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una norma jurídica, y no sólo es una
«elemental cortesía», como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 julio 1981, ni un
simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, cuando se exige,
porque sólo a través de los motivos pueden los interesados conocer las razones que «justifican» el acto,
porque son necesarios para que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda controlar la actividad de la
Administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y
pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la
indefensión prohibida por el art. 24.1 de la Constitución”.

La motivación podrá ser sucinta, como señala la norma, pero ha de ser suficientemente indicativa
de las razones que llevan a la resolución que se adopte, por tanto su extensión estará en función de la
mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que
se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones,
cuando no son precisas más explicaciones ante la simplicidad de la  cuestión que se plantea y que se
resuelve o que ha ser exhaustiva y compleja cuando las circunstancias del asunto así lo requieren (Cfr.
Tribunal Constitucional, nº 37/1982, de 16/06/1982, Rec. Recurso de amparo 216/1981).

Actos administrativos que requieren motivación.

Sin embargo, no todos los actos administrativos precisan de motivación sino sólo aquellos a los que alude
el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre: entre otros..

I. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

II. La  motivación  de  los  actos  que  pongan  fin  a  los  procedimientos  selectivos  y  de  concurrencia
competitiva  se  realizará  de  conformidad  con  lo  que  dispongan  las  normas  que  regulen  sus
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de



la resolución que se adopte.

Efectos de la falta de motivación.

Según  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  31  de  diciembre  de  1998  ,  la  "falta  de  motivación  o  la
motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y el
deslinde de ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones: a)
desde el punto de vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de garantía
del administrado, habrá que indagar si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto objetivo, y
puesto que el proceso tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a Derecho, será
preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión indicada”..

2.6.- La búsqueda del equilibrio entre el derecho a la confidencialidad y el deber de transparencia.

Del examen de las normas estatales y europeas, se extrae la necesidad de establecer un equilibrio
razonable y prudente entre el  derecho a la  confidencialidad y el deber  de transparencia con el  que la
administración ha de gestionar el expediente de contratación. 

La búsqueda del equilibrio entre los dos derechos va a requerir un juicio de valor de la Administración
donde se  establezca el  motivo que  finalmente  ha  llevado  al  órgano de contratación  a  catalogar  como
confidencial una documentación. En efecto, no es valido que la empresa licitadora declare toda la oferta
como confidencial. Cuando esto ocurre es necesario ver caso a caso cual es la documentación que ha sido
declarada  confidencial  y  establecer  al  mismo tiempo  si  se  ha  guardado  equilibrio  en  la  fijación  de  la
documentación  cuyo  acceso  estará́  vedado  para  el  resto  de  los  licitadores.  Incluso  si  la  empresa  ha
declarado  confidencial  una  documentación,  pero  esta  no  guarda  relación  con  secretos  técnicos  o

comerciales, el órgano de contratación deberá́ pronunciarse al respecto. 

La doctrina plantea en este punto una crítica al sistema dado que decidir y motivar si una oferta técnica
es o no confidencial en su totalidad o inmensa mayoría, no tendría que recaer sobre el poder adjudicador.
Debería de decidirse a través mecanismos objetivos dispensados por entidades u órgano independiente,
conocedor del contexto técnico donde se desarrolle el contrato.

En efecto, dilucidar sobre esta cuestión y establecer si lo declarado como confidencial por una em-
presa es o no secreto comercial, requiere un conocimiento técnico de la situación que el poder adjudicador
pudiera no tener, decidiendo erróneamente y por lo tanto dispensando la solución equivocada respecto del
equilibrio de derechos.

La consecuencia del incumplimiento del deber de la Administración de ejercitar lo que se considera
como una carga excesiva es la estimación de los recursos que sobre esta cuestión se planteen y la retroac-
ción de las actuaciones. En efecto, está estandarizada la conducta de los Tribunales Administrativos que es-
timan recursos y se pronuncian a favor de las empresas licitadoras que han instado el recurso en casos
donde el órgano de contratación no ha dado acceso a los documentos de la oferta técnica y ha obviado la
motivación relacionada con la existencia del equilibrio entre los intereses de los licitadores. 

El cambio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de motivar de la
Administración proporciona una situación perjudicial excesiva para ella. 

El poder adjudicador deberá́ motivar en el informe de adjudicación cada uno de los extremos esta-
blecidos en los criterios de adjudicación. A la vez tendrá́ que poner todo su cuidado técnico para no desvelar
en dicho informe, datos declarados como confidenciales en la oferta del licitador adjudicatario. Además, en
caso de peticiones de acceso al expediente, deberá ser la Administración la que dilucide sobre si lo declara-
do como confidencial por el operador económico lo es efectivamente. El entorno descrito no parece ser el
medio idóneo para una Administración Local, por ejemplo, a veces desbordada de funciones y falta de me-
dios personales adecuados técnicamente para resolver, dilucidar el criterio establecido por una empresa
que opera en el entorno donde se va a desarrollar el contrato. Habría que descargar a la Administración, de
esta responsabilidad. Quizás trasladando la obligación de demostrar la existencia de equilibrio entre el dere-
cho a la confidencialidad y el de transparencia al licitador que hubiera declarado toda o gran parte de la
oferta confidencial. 

Esta reflexión unida a declaraciones de confidencialidad presuntamente abusivas de los licitadores
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al declarar mucha información como confidencial y, en el deber actuar con la diligencia que le es exigible a
la Administración, hay que intentar esclarecer esa duda mediante el trámite de audiencia a las empresas in-
teresadas y, si fuera preciso mediante la solicitud de un informe a un servicio con conocimientos técnicos
suficientes.

2.7.- Audiencia a los contratistas.

El  órgano de contratación,  debe pronunciarse sobre qué documentos pueden ser  considerados
como confidenciales y cuales no, al  objeto de no permitir  un abuso del  derecho por parte del  licitador.
Encontrándonos ante una situación en la que de no proporcionar información al licitador que la ha requerido
o simplemente darle vista del expediente, se vulneraría el principio de publicidad y se limitaría en gran
medida  su  posibilidad de  recurso  mientras  que  en  caso contrario,  esto  es,  de  facilitarse  el  acceso al
expediente completo podría vulnerarse la confidencialidad de la documentación presentada por una de las
empresas y derivado de ello debilitar su posición en el mercado, con la consiguiente responsabilidad que
ello acarrearía para esta Administración. 

El difícil equilibrio entre estos dos principios vertebradores de la contratación publica que se han
mencionado, el de transparencia y el de confidencialidad, exige que el órgano de contratación vele por el
mismo. En este sentido el artículo 153 del TRLCSP habilita al órgano de contratación a “no comunicar deter-
minados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente,
que la divulgación de esa información puede (...) perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas
(...) o la competencia leal entre ellas (...)”. 

El órgano de contratación está legalmente obligado a justificar en el expediente porqué la informa-
ción cuya divulgación pretende impedir el candidato o licitador puede perjudicar de manera concreta y efec-
tiva, y no meramente hipotética, sus intereses comerciales legítimos o la competencia leal de sus competi-
dores con este. Y el candidato o licitador, por su parte, está obligado a motivar la designación de una deter-
minada información o documentación como confidencial. 

Por ello los principios de transparencia y de publicidad y el derecho a un recurso eficaz de los
candidatos  y  licitadores  descartados,  difícilmente  podrán hacerse efectivos  si  se  les  impide  a  estos  el
acceso a toda la documentación del sobre 2, correspondiente a los criterios ponderables en función de un
juicio  de  valor.  Recordemos  que  “el  conocimiento  de  las  características  de  la  oferta  puede  ser
imprescindible a efectos de que los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios puedan ejercer su
derecho a interponer recurso” (informe 46/09,). 

Se ha señalado también, finalmente, que el carácter confidencial no puede ser declarado de forma
genérica sobre la totalidad de la documentación, ni ser aceptada dicha declaración de forma acrítica por
parte  del  órgano  de  contratación,  sino  que  tiene  éste  la  competencia  para  analizar  la  documentación
específicamente señalada por el licitador como confidencial y, a la vista de sus justificaciones y argumentos,
determinar si, efectivamente, concurren los requisitos y criterios señalados para poder otorgarle tal carácter,
sacrificando así el principio de transparencia que ha de inspirar con carácter general la actuación de los
poderes  públicos  particularmente  en  el  procedimiento  de  contratación.  Así  se  señaló  en  la  resolución
343/2015:

“A estos efectos, este Tribunal considera que esta obligación de confidencialidad no puede afectar
a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, habida cuenta de que el propio artículo
140.1  del  TRLCSP  garantiza  que  este  deber  de  confidencialidad  no  debe  perjudicar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  publicidad  e  información  que  debe  darse  a
candidatos y licitadores, obligaciones entre las que se encuentran incluidas las enumeradas en el
artículo 151.4 del TRLCSP, habiendo entendido el Tribunal (Resolución 45/2013, de 30 de enero)
que una extensión de la  confidencialidad a toda la  proposición  del  adjudicatario  podría estar
incursa en fraude de ley en los términos previstos en el artículo 6.4 del Código Civil".

En la Resolución 62/2012 el Tribunal concluyó que “puesto que la adjudicataria del contrato de



forma indiscriminada ha calificado como confidencial  toda la documentación incluida en su proposición,
cuestión  ésta  del  todo  improcedente,  corresponderá  al  órgano  de  contratación,  al objeto  de  dar
cumplimiento al  principio de publicidad y  transparencia consagrado en la  LCSP (ahora  TRLCSP) y así
motivar suficientemente la adjudicación, determinar aquella documentación de la proposición de la empresa
adjudicataria  que,  en particular,  no afecta a secretos técnicos o comerciales  o no se corresponde con
aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente, y en su caso a la
propia  UTE recurrente  -de  solicitarlo  expresamente  la  misma-,  las  causas que  determinan  el  carácter
confidencial de la citada documentación, sin que como consecuencia de ello pueda resultar la motivación de
la  adjudicación  insuficiente  a  los  efectos  de  interponer  recurso  especial  suficientemente  fundado”.  En
definitiva,  para que pueda ser sacrificado el  principio de transparencia y el  derecho de defensa de los
licitadores  a  favor  del  deber  de  confidencialidad  configurado  con  arreglo  al  artículo  140  TRLCSP es
necesario  que  los  licitadores  que  invocan  tal  deber  justifiquen  suficientemente  que  la  documentación
aportada  es  verdaderamente  confidencial,  justificación  que  debe ser  revisada por  el  propio  órgano de
contratación, que es el competente para decidir si efectivamente concurre dicho carácter, sin que en ningún
caso pueda invocarse la misma de forma general a toda la documentación que constituye la oferta del
licitador.

En el caso que nos ocupa,  por un lado, las entidades comprometidas a constituirse en Unión
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, se limitaron a señalar que:

“los siguientes documentos y datos presentados en este sobre número 2, por contener secre-
tos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencial:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
1. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS
6. OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESI-

DUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO.”

Simplemente dice por contener secretos técnicos o profesionales, sin efectuar esfuerzo alguno por
motivar y justificar la concurrencia en dicha documentación de las circunstancias antes alegadas, esto es, la
ventaja competitiva que dichos “secretos técnicos o profesionales” le otorgan frente a sus competidores y
las  razones  por  la  que  resulta  necesario  mantener  su  carácter  confidencial  por  poder  perjudicar  sus
legítimos intereses comerciales.

Por  otro  lado,  la  mercantil  AYAGAURES MEDIO AMBIENTE,  S.L.U,  declara  que:  se  considera
confidencial  la  información  y  aspectos  de  la  oferta  que  componen  el  SOBRE  N"  2.  PROPOSICION
RELATIVA AL  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN  NÚMERO  2  NO  EVALUABLE  MEDIANTE  CIFRAS  O
PORCENTAJES, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales,
perjudicar la libre  competencia entre empresa del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y lo hace sin motivación
alguna de su decisión de no dar acceso al expediente a licitador alguno, limitándose a alegar un genérico
principio de confidencialidad que, como se ha dicho, ha de ser invocado de forma limitada a documentos
concretos, verdaderamente confidenciales y justificadamente. 

Hemos visto que la declaración de confidencialidad de la mercantil  Ayagaures Medio Ambiente,
S.L.U. no la formula en el momento de presentar su oferta; pero al amparo de lo recogido en la resolución
270/2016, del Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales, que dice:

“3ª.  Finalmente,  la  confidencialidad sólo procede cuando el  empresario,  al  formular  su oferta,
haya expresado qué extremos de ésta se encuentran afectos a la exigencia de confidencialidad, a
lo  que este  Tribunal  añade,  en  los  términos antes expresados,  la  posibilidad de designación
posterior a instancia del órgano de contratación.”

El Técnico que suscribe entiende debe ser admitida su declaración de Confidencialidad junto con la
de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Martínez Cano canarias, S.A., entidades comprometidas
a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
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Además, en relación con los fundamentos jurídicos recogidos en el presente informe y, en el intento
de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación o no de la declaración de
confidencialidad;  es  exigible  a  todas  las  partes  implicadas  en  el  procedimiento  adoptar  medidas  e
interpretaciones  serias,  no  exageradas  e  inútiles  que  terminen  falseando  la  declaración  por  inútil  y
exagerada;  para  ello  el  órgano  de  contratación  debe  requerir,  mediante  tramite  de  audiencia,  a  las
mencionadas  empresas  para  que  manifiesten,  con  aportación  de  las  justificaciones  que  consideren
pertinentes,  que  documentos  de  su  oferta  considera  confidenciales  por  contener  secretos  técnicos  o
comerciales, en el sentido referido en este informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de
confidencialidad pueda afectar de forma global  a toda la  documentación requerida, ni  ampliarla a otros
extremos no inicialmente señalados. 

6º. - CONCLUSION 

I. Marco jurídico excesivo para la administración local.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico (LCSP), es una ley pro transpa-
rencia; así́ mismo, como se establece en su preámbulo, los objetivos que inspiran la regulación contenida
en la Ley son, en primer lugar, alcanzar una mayor transparencia en la contratación pública. 

A diferencia del TRLCSP, el artículo 133 de la LCSP hace referencia a la legislación en materia de
acceso a la información. Por tanto, para determinar la confidencialidad, se tiene que tener en cuenta la Ley
19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además,
la nueva regulación sobre contratos públicos amplía los datos que pueden ser confidenciales a cualquier in-
formación que pueda ser utilizada para falsear la competencia, ja sea en este procedimiento de licitación o
en otros posteriores y establece en qué momento se tiene que hacer la declaración de confidencialidad, in-
dicando que se hará́ al presentar la oferta. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidencia-
les de los contratos celebrados, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones pos-
teriores del contrato, respetando lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal. 

Con respecto al deber de confidencialidad del contratista, la LCPS mantiene que este tendrá que
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución
del contrato, a la que se le haya dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato.

Como novedad, la LCSP pone limites al deber de confidencialidad y establece que el órgano de
contratación, así como sus servicios dependientes, no pueden extender el deber de confidencialidad a todo
el contenido de la oferta del adjudicatario, ni a todo el contenido de los informes y de la documentación que,
si procede, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de lici-
tación. Este realidad es como una carga para el poder adjudicador, ya abrumado por la necesidad de moti-
var y a la vez de garantizar la información ya declarada confidencial por las empresas. En definitiva, el cam-
bio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de motivar de la Administración
proporciona una situación perjudicial excesiva para ella, en el deber actuar con la diligencia que le es exigi-
ble 

II. ¿A qué documentos y datos específicos afecta el carácter confidencial? 

El carácter confidencial puede afectar, entre otros, a los aspectos siguientes: 

- �  Secretos técnicos y comerciales. 
- � Aspectos confidenciales de las ofertas. 



- � Cualquier otra información que el contenido de la cual pueda ser utilizado para falsear la

competencia, en este procedimiento de licitación o en procedimientos posteriores. 

- � Datos protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, en el caso de las personas físicas. 

Los datos empresariales que se tienen que proteger serán los derechos de autor y las patentes, los
secretos empresariales y otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para perjudicar los intere-
ses legítimos o la competencia leal entre empresas. Esta protección ha de estar encaminada a salvaguardar
la innovación y el know how de las empresas y preservar la competencia leal y evitar la competencia falsea-
da. 

III. Concepto de secreto técnico y comercial 

La Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, define en el artículo 2 el secreto comercial como aquella
información que reúne los requisitos siguientes: 

IV. � Ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de
sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que
normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible por estas; 

V. � Tener un valor comercial por su carácter secreto; 
VI. � Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, por mantenerla secre-

ta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. 

La jurisprudencia ha concretado el concepto de secreto comercial o técnico como el conjunto de co-
nocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para la fabricación o comercialización
de productos; la prestación de servicios; la organización administrativa o financiera de una unidad o depen-
dencia empresarial, y que por esta razón procura a quién dispone de ellos de una ventaja competitiva en el
mercado que se esfuerza en conservar en secreto, evitando su divulgación. 

La consideración 18 de la Directiva 943/2016, dice que la presente directiva no ha de eximir a las
autoridades públicas de las obligaciones de confidencialidad a las que están sujetas en relación con la infor-
mación enviada por los poseedores de secretos comerciales, independientemente que estas obligaciones
se establezcan en el derecho de la Unión o en el nacional. Así sucede, entre otros casos, con las obligacio-
nes de confidencialidad de la información transmitida a los poderes adjudicadores en el marco de los proce-
dimientos de contratación pública, como las enunciadas, por ejemplo, en la Directiva 2014/23/UE, la Directi-
va 2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE. 

IV. Requisitos para cualificar una documentación de confidencial 

Para cualificar una documentación de confidencial tendremos en cuenta los requisitos siguientes: 

• � Que comporte una ventaja competitiva para la empresa. 
• � Que se trate de información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terce-

ros. 
• � Que suponga un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en 

el mercado. 
• � Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los prin-

cipios de publicidad y transparencia. 
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No se considerará confidencial: 

La totalidad de la oferta de un licitador.
La oferta económica.
Los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social, certificados de calidad, am-
bientalesV
La información que conste en los registros públicos.
Las escrituras, documentos de constitución de la empresa... 

La confidencialidad en el procedimiento de contratación 

Los licitadores serán los que expresarán el carácter confidencial de la documentación que aporten
en el momento inicial de la presentación de las ofertas; este carácter confidencial no puede abarcar toda la
documentación presentada, ya que estaría perjudicando las obligaciones en materia de transparencia y de-
recho de acceso. En este sentido, el Tribunal Central de Recursos Contractuales consideró que una exten-

sión de la confidencialidad a toda la proposición del adjudicatario podría estar incursa en fraude de ley. 

El Técnico que suscribe entiende que el órgano de contratación debería incluir en los próximos plie-

gos de cláusulas administrativas una clausula de confidencialidad y, establecer de qué manera los licitado-
res tendrán que expresar la misma. 

Reflexión final

La concurrencia entre el derecho a la confidencialidad (artículo 140 del TRLCSP) y el de transparencia
de los procedimientos (artículo 1 del TRLCSP) no siempre puede resolverse de manera pacífica: ni la confi-
dencialidad puede comprender la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, ni la transparencia
puede implicar el acceso incondicionado al expediente de contratación y a los documentos que contiene.

En la medida que la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta, haya ex-
presado qué extremos de ésta se encuentran afectos a la exigencia de confidencialidad, se hace necesario
exigir al licitador un esfuerzo de explicación, que ha de ser suficiente para transmitir las razones que justifi-
can la existencia material y efectiva de información que realmente tenga tal carácter, el de confidencial; así
como los motivos o las circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter; como normal-
mente se suele reconocer en relación a los secretos industriales; pero que en modo alguno puede utilizarse
la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho de acceso.

Además, el principio de publicidad y transparencia propio de la contratación administrativa exige que el
acceso a los documentos que obran en el expediente sea la regla general y la salvaguarda de la confiden-
cialidad de los datos contenidos en las ofertas la excepción; naturalmente tales cláusulas de confidenciali-
dad tengan que ceder ante tal interés máxime si se está hablando de contratos que por su naturaleza son
“públicos” y que en esencia tal naturaleza es contradictoria con hablar de confidencialidad.

Esta realidad exige también unas mínimas reflexiones previas sobre la confidencialidad de la docu-
mentación aportada por los licitadores y su posible conflicto con el principio de transparencia 

Es decir, es cierto que una correcta notificación de la adjudicación y sus razones, puede hacer inne-
cesario el acceso al expediente por los interesados, pero ello no exime al órgano de contratación de conce-
der el derecho de acceso a las proposiciones de todos los admitidos, si así se solicita, y no solo del adjudi-
catario, ya que la motivación debe realizarse mediante la comparación de las propuestas de todos los licita-
dores.

El cambio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de motivar de la
Administración proporciona una situación perjudicial excesiva para ella. El poder adjudicador debe motivar
en el informe de adjudicación cada uno de los extremos establecidos en los criterios de adjudicación. A la
vez tendrá́ que poner todo su cuidado técnico para no desvelar en dicho informe, datos declarados como



confidenciales en la oferta del licitador adjudicatario. Además, en caso de peticiones de acceso al expedien-
te, deberá ser la Administración la que dilucide sobre si lo declarado como confidencial por el operador eco-
nómico lo es efectivamente. El entorno descrito no parece ser el medio idóneo para la Administración Local
para resolver, dilucidar el criterio establecido por una empresa que opera en el entorno donde se va a desa-
rrollar el contrato. Habría que descargar a la Administración, de esta responsabilidad. Quizás trasladando la
obligación de demostrar la existencia de equilibrio entre el derecho a la confidencialidad y el de transparen-
cia al licitador que hubiera declarado toda o gran parte de la oferta confidencial. 

Se le exige al Órgano de Contratación que realice un esfuerzo suficiente para garantizar el equilibrio
entre derechos. La consecuencia del incumplimiento del deber de la Administración de ejercitar lo que se
considera como una carga excesiva es la estimación de los recursos que sobre esta cuestión se planteen y
la  retroacción  de  actos  administrativos,  además  está  estandarizada  la  conducta  de  los  Tribunales
Administrativos que estiman recursos y se pronuncian a favor del licitador al que no se le facilito el acceso a
la documentación. Licitador que al no poder contrastar la decisión tomada por el órgano de Contratación,
aunque sus informes de valoración sean motivados, puede abocarlo a formular recurso especial. 

Esta claro que la materia de contratos públicos se fundamenta en una competencia no falseada y,
que los  procedimientos  de  adjudicación de contratos  públicos se basan en una relación  de confianza;
entonces, en el intento de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación o
no de la  declaración de confidencialidad es exigible a todas las  partes implicadas en el  procedimiento
adoptar medidas e interpretaciones serias, no exageradas e inútiles que terminen falseando la declaración
por inútil y exagerada.

Porque una declaración de confidencialidad presuntamente abusiva de un candidato o licitador al
declarar tanta información como confidencia, nos sitúa ante actos indiscriminados que dan la impresión de
que se esta utilizando la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho de
acceso a la información.

Los licitadores deben realizar un esfuerzo suficiente igual que el Órgano de Contratación, de tal
suerte que la motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable, el que
también hay que exigir al licitador. Será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para
llegar a la conclusión deseada. Lo que no se puede echar en falta, es la explicación precisa de los secretos
técnicos o comerciales que se pueden ver comprometidos en las diferentes partes de su oferta, lo cual no
consta. 

Esta realidad unida a las declaraciones de confidencialidad presentadas y, en el deber actuar con la
diligencia que le es exigible a la Administración aconseja intentar esclarecer esa duda mediante el trámite
de audiencia a las empresas; que como ya se recogió en el presente informe: “para ello el  órgano de
contratación  debe  requerir,  mediante  tramite  de  audiencia,  a  las  mencionadas  empresas  para  que
manifiesten, con aportación de las justificaciones que consideren pertinentes, que documentos de su oferta
considera  confidenciales  por  contener  secretos  técnicos  o  comerciales,  en  el  sentido  referido  en  este
informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de confidencialidad pueda afectar de forma global
a toda la documentación requerida, ni ampliarla a otros extremos no inicialmente señalados”. 

Precisamente porque la cuestión no está claramente resuelta y desarrollada en la normativa con-
tractual, surgen dudas como acerca de como elaborar el presente informe, acudiendo para su redacción a
las interpretaciones que, desde la óptica del derecho comunitario, han realizado tanto órganos consultivos,
como de resolución de recursos. 

En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto se puede calificar de confidencial toda aquella
información que comporta una ventaja competitiva para la empresa cuando, al mismo tiempo, se trate de
una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros y que represente un valor
estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado, siempre que no se produzca
una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia .

7º.- PROPUESTA

En relación a las declaraciones de confidencialidad presentadas por Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. y Martínez Cano canarias, S.A., entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal
de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato y; Ayagaures Medio Ambiente, S.L.U.; ante el
deber actuar con la diligencia que le es exigible a la Administración y en aplicación de las “Consideraciones
Jurídicas” recogidas en el presente informe el técnico que suscribe tiene a bien proponer:

 Acta nº 2/2020                                                                                                                                          Página 87 de 126

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



Primero. - Admitir la Declaración de Confidencialidad de Ayagaures Medio Ambiente, S.L.U. junto
con  la  de  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  S.A.  y  Martínez  Cano  canarias,  S.A., entidades
comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de  Empresas  en  caso  de  resultar  adjudicatarias  del
contrato.

Segundo.  -  Requerir,  mediante  tramite  de  audiencia,  a  las  mencionadas  empresas  para  que
manifiesten, con aportación de las justificaciones que consideren pertinentes, que documentos de su oferta
considera  confidenciales  por  contener  secretos  técnicos  o  comerciales,  en  el  sentido  referido  en  este
informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de confidencialidad pueda afectar de forma global
a toda la documentación requerida, ni ampliarla a otros extremos no inicialmente señalados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio,
en Mogán a 3 de abril de 2018”

        Expuesto el Informe, se comunica por el Técnico municipal un error de transcripción en la página 2,  proce-
diéndose a su rectificación en el mismo acto, conforme se se señala a continuación, 

Donde dice: “Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción
Error: no se encontró el origen de la referenciaª del PPT, el concesionario deberá prestar el servicio con suje-
ción al pliego de prescripciones técnicas, presentando a la licitación su proyecto de explotación en el que justifi-
cará su solución propuesta que le permita alcanzar los objetos prestacionales. Dicho proyecto de explotación  
tendrá el contenido mínimo indicado en la sección Error: no se encontró el origen de la referencia del menciona-
do pliego.

Sección   Error: no se encontró el origen de la referencia  .- “  PROYECTO DE EXPLOTACIÓN A OFERTAR POR  
LOS LICITADORES”  

Debe decir: “Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción 2ª
del PPT, el concesionario deberá prestar el servicio con sujeción al pliego de prescripciones técnicas, presen-
tando a la licitación su proyecto de explotación en el que justificará su solución propuesta que le permita alcan-
zar los objetos prestacionales. Dicho proyecto de explotación tendrá el contenido mínimo indicado en la sección
VII del mencionado pliego.

Sección VII.- “  PROYECTO DE EXPLOTACIÓN A OFERTAR POR LOS LICITADORES”      

        Aceptándose por la Mesa de Contratación el Informe Técnico emitido, así como las rectificaciones
realizadas verbalmente,  se  acuerda conferir  trámite  de  audiencia  en  los términos  recogidos  en  el
Informe Técnico,  por un  plazo máximo de 5  días  hábiles,  contados a  partir  del  siguiente  al  de la
recepción del requerimiento.

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



> VISTO que en fecha 7 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a ratificar el acuerdo adoptado en la Mesa celebrada el 12 de abril de 2019,  recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- RATIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA PARA
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2019 EN
RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN ARMONIZADA
CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

             El asunto se concreta en ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación designada para
asuntos de Junta de Gobierno Local, celebrada en fecha 12 de abril de 2019, al no haberse celebrado la misma
con el Presidente de Mesa designado para asuntos de Pleno, Doña Dalia Ester González Martín, o su suplente,
D. Higinio Evelio Suárez León, celebrándose dicha Mesa con D. Francisco Javier Bueno Hernández (suplente
del Presidente para asuntos de Junta) como Presidente.
           Estando debidamente constituida la Mesa de Contratación designada para asuntos de Pleno, se acuerda
ratificar íntegramente el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de mayo de
2019.        

Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.”

> VISTO que en fecha 28 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de los Informes Técnicos emitidos en  fecha 27 y 28 de agosto  de 2019,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  EXPOSICIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LOS  INFORMES  TÉCNICOS  EMITIDOS  EN  FECHA 27  DE
AGOSTO DE 2019, POR D. SALVADOR ÁLVAREZ LEÓN E INFORME DE FECHA 28 DE AGOSTO DE
2019, EMITIDO POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS
EN EL SOBRE Nº 2 EN EL  PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA:
17-GSP-01.

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración de los Informes Técnicos emitidos en fecha
27 de agosto de 2019 por D. Salvador Álvarez León, así como del Informe Técnico de fecha 28 de agosto de
2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº2 en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de
residuos del término municipal de Mogán”,  RE.: 17-GSP-01,  relativo a los criterios de adjudicación no
evaluables en cifras o porcentajes.

  Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 27 de agosto de 2019, por D.
Salvador Álvarez León. Dicho Informe   se adjunta a la presente Acta.      

    Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 28 de agosto de 2019, por D.
Daniel Ramírez Barreiro. Dicho Informe   se adjunta a la presente Acta.      

       Se debate por los miembros de la Mesa los Informes Técnicos emitidos, así como las declaraciones de
confidencialidad de las ofertas solicitadas por los licitadores. Se aclara por los Técnicos municipales que por la
Alcaldía-Presidencia se ha requerido verbalmente a D. Daniel Ramírez Barreiro para la emisión del Informe
Técnico. 

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, aceptan íntegramente los Informes Técnicos
emitidos en fecha  27 de agosto de 2019, por D. Salvador Álvarez León y en fecha 28 de agosto de 2019 por
D. Daniel Ramírez Barreiro.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud
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de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 3 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a los criterios evaluables automáticamente mediante cifras
o porcentajes,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  3  EN EL  PROCEDIMIENTO ABIERTO,  TRAMITACIÓN URGENTE Y
REGULACIÓN  ARMONIZADA  CONVOCADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

           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 contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del  término municipal  de Mogán”,  RE.:  17-GSP-01,  relativo  a los  criterios  de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo  sexta  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:  

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
-COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L.  entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
respecto  al  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  y  respecto  a  los  criterios  que  se  tendrán  en
consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 10 del PCA).  Sobre la documentación que debe
contener el sobre Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 13.3-bis del PCA, en relación a los criterios de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre nº 2, invitándose a los asistentes al acto a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28
de agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los  Informes emitidos por los Técnicos
municipales en fecha  27 de agosto de 2019 por Don Salvador Álvarez León y el 28 de agosto de 2019 por Don
Daniel Ramírez Barreiro, siendo las valoraciones  otorgadas, las siguientes:

AYAGAURES URBASER COINTER FCC

Valor final del punto 1.1.- 0,8727 3,0739 1,9169 0,9245

Valor final del punto 1.2.- 0,9423 1,1927 2,9856 1,0310

Valor final del punto 1.3.- 0,7398 1,4368 1,2059 0,4865

Valor final del punto 2.1.- 1,1459 3,6787 3,2002 2,9681

Valor final del punto 2.2.- 1,3230 3,3327 2,7969 2,6843



Valor final del punto 2.3.- 0,4090 0,5103 0,8013 0,5440

Valor final del punto 2.4.- 0,3106 0,4969 0,4240 0,0000

Valor final del punto 3.- 0,2105 0,8291 0,5390 0,3530

Valor final del punto 4.1.- 1,4005 3,1740 1,9248 1,4503

Valor final del punto 4.2.- 1,1873 2,5986 1,2340 1,3227

Valor final del punto 5.- 0,3683 0,1730 0,6120 0,2680

Valor final del punto 6.- 3,8509 5,8716 7,0844 3,9879

Valor final del punto 7.- 0,6879 0,7168 1,0159 1,5261

13,4485 27,0851 25,7407 17,5464

Se invita a los asistentes al acto a que comprueben los sobres n.º 3 presentados, antes de proceder a
su apertura, sin que ninguno de ellos manifieste interés.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por los
licitadores  presentados  y  admitidos,  dándose  lectura  a  la  oferta  aportada  respecto  a  los  criterios  de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes, ofreciendo los siguientes resultados:

MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
-URBASER, S.A.

 
Se comprometen conjunta y solidariamente en Compromiso de Unión Temporal de Empresas, a:
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URBASER, S.A.

Se compromete a:



AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

Se compromete a:

COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L.  entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Se comprometen a:
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Tras  lo  cual,  teniendo  en cuenta  lo  dispuesto  en  la  cláusula  16  del  correspondiente  pliego de
cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de valoración de
las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a  D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico
municipal) donde  se  valoren  las  ofertas  presentadas  y  se  proponga  la  oferta  más  ventajosa
(propuesto como adjudicatario), clasificándose por orden decreciente,  incluyéndose, en todo caso
la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha
oferta.

La Secretaria de la Mesa comunica los licitadores la posibilidad de formular preguntas a la Mesa, así
como exponer observaciones o reservas que estimen oportunas en relación al acto celebrado.

Se da por concluido el acto público de apertura de proposiciones.
Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud

de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  valoración  del  Informe  Técnico  emitido  en  fecha  10  de  septiembre  de  2019,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019, POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL
SOBRE  Nº  2  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA:
17-GSP-01.

             El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10
de septiembre de 2019, por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº2
en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte
de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01,  relativo a los criterios de adjudicación no
evaluables en cifras o porcentajes.

  Se procede a la exposición del Informe emitido en fecha 10 de septiembre de 2019, por D. Daniel Ramírez
Barreiro, que literalmente informa:

“Área de medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento
Ref.: DRB
Exp. 17-GSP-01

Asunto: Solicitud de información por incurrir en baja a normal o desproporcionada a algunos de los
licitadores del expte 17-GSP-01 “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, y
a requerimiento de la  Mesa de Contratación en relación al  expte 17-GSP-01“SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO  MUNICIPAL DE MOGÁN”  tiene  a  bien
señalar el siguiente informe,

1. ANTECEDENTES .-



1.1.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de marzo 

de 2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar Inicialmente el “Proyecto de explotación del 

servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”. Acuerdo que fue 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero 39, el viernes 31 de marzo de 2017. Aprobado 

definitivamente en sesión plenaria celebrada el 31 de mayo de 2017.

1.2.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, 

entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación 

urgente y estando sujeto a regulación armonizada, que han de regir la contratación del “Servicio público de 

recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, REF:17-GSP-01.

1.3.- Con fecha 27.08.2019, se emite informe por D. Salvador Álvarez León, Interventor Accidental del

Ayuntamiento de Mogán, en relación a la incompatibilidad de su nuevo nombramiento, así como la 

declaración de confidencialidad relativa a dos licitadores del presente expte de contratación REF:17-GSP-

01 del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”.

1.4.- Con fecha 28.08.2019, se emite informe por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de 

Servicio Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en 

cifras o porcentajes del sobre Nº2 para el expte REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y 

transporte de residuos del término municipal de Mogán”.

1.5.- Con fecha 28.08.2019, en acto no público, se realiza Mesa de contratación en relación a las 

lecturas (y aprobación si procede) de los informes emitidos por D. Salvador Álvarez León y D. Daniel 

Ramírez Barreiro, para el expte REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y transporte de residuos 

del término municipal de Mogán”.

1.6.- Con fecha 03.09.2019, en acto público, se realiza Mesa de contratación en relación a las 

lecturas de los informes emitidos por D. Salvador Álvarez León y D. Daniel Ramírez Barreiro, para el expte 

REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”,

así mismo se realizó la apertura del sobre Nº3.

1.7.- Con fecha 4 de septiembre de 2019 la funcionaria Dña. Begoña Hernández actuando como 

Secretaria de la Mesa de Contratación, remite informe a los Servicios Públicos de éste Ayuntamiento, en el 
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que solicita informe, en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto público 

en fecha 3 de septiembre de 2019, tras la presentación de la documentación presentada.

Por tanto y en base a los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario enumerar los pasos 

para evaluar la documentación contenida en el sobre nº3

2. CRITERIOS EVALUABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.-

2.1.- El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del 

“Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, en la cláusula 

10 establece:

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

10.1.-  El valor estimado de la contratación asciende a la cantidad de  47.634.046,32 € (CUARENTA Y SIETE
MILLONES  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS
CÉNTIMOS).

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, y regulación armonizada,
tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente por ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de la concesión de servicios a realizar.

La urgencia en la tramitación del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, se
fundamenta en el interés general de garantizar a la mayor brevedad una prestación adecuada del servicio público de
recogida y  transporte  de residuos en el  término municipal,  dando respuesta a una  necesidad inaplazable  y  cuya
adjudicación es preciso acelerar por razones de interés público.

10.3.- Criterios de adjudicación.  

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente
de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación:

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje (60 ptos)

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación, 45 ptos
1.2.-  Oferta  porcentual  en  relación  al  importe  pendiente  de  amortizar  a  la  finalización  de  la  concesión,  sin
prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, 10 ptos
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el que se mantienen los
precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato, 5 ptos

2.2.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje

Criterio 1.1:  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación 
Se le asigna una valoración de  45 puntos. Se propone este criterio por resultar más ventajoso económicamente
para el interés municipal al objeto de reducir los costes de la concesión.

El licitador ofertará un porcentaje único de bajada en relación a los precios unitarios establecidos en el ANEJO 2 del
pliego de prescripciones técnicas.

Dicho criterio se justificará con la presentación del correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA recogido
en el Anexo I del presente.



La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Pi: Puntuación obtenida por el licitador i, respecto al menor precio ofertado (nº decimales máximo 2, redondeando al
menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 45 puntos.

Bi:  Baja única, expresada en tanto por cien, ofertada por la empresa licitadora respecto a los precios base de
licitación incluidos en el ANEJO 2 del pliego de prescripciones técnicas. A modo de ejemplo, para una baja del 5%, b
es igual a 5.

k = factor de ponderación, cuyo valor es de 0,8.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el  correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El Órgano de Contratación podrá estimar, por sí, o a propuesta de la Mesa de contratación, que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y 1.2, cuando el valor
de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento para ambos criterios:

1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población,  eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media mas/menos la desviación típica.

3.Con  la  nueva  población  resultante  después  de  haber  eliminado  del  cálculo  las  indicadas  anteriormente,  se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de entre la
población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

Criterio 1.2: Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión,
sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio

Se le asigna una valoración de 10 puntos. Se propone este criterio por resultar más ventajoso económicamente
para el interés municipal al objeto de reducir los costes de reversión de la instalación.

El licitador ofertará un porcentaje de bajada sobre la cantidad de 1.821.430,14 € (I.G.I.C. no incluido), cantidad
pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, resultante del cuadro de amortización que
se adjunta como ANEJO 4 al pliego de prescripciones técnicas.

Dicho criterio se justificará con la presentación del correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA recogido
en el Anexo I del presente.

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula, en la que se
asignará  la  máxima  puntuación  (10  puntos)  a  la  bajada  porcentual  máxima,  y  el  resto  se  puntuarán
proporcionalmente:

Siendo:

Pi: Puntuación obtenida por el licitador i (nº decimales máximo 2, redondeando al menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 10 puntos.

Bi: Baja ofertada (en tanto por ciento) por el licitador i, considerando dos decimales.

Bmax:  Baja  máxima  (en  tanto  por  ciento)  de  entre  las  ofertadas  por  todos  los  licitadores,  considerando  dos
decimales.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el  correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El Órgano de Contratación podrá estimar, por sí, o a propuesta de la Mesa de contratación, que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y 1.2, cuando el valor
de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento para ambos criterios:
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1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población,  eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media más/menos la desviación típica.

3.Con  la  nueva  población  resultante  después  de  haber  eliminado  del  cálculo  las  indicadas  anteriormente,  se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de entre la
población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

Criterio 1.3: Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos receptoras del
servicio, en el que se mantienen los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del
contrato

2.2.- En el acto público celebrado el pasado 03.09.2019 la Mesa de contratación tras la apertura del 

sobre Nº3 identifico, los porcentajes de cada uno de los licitadores admitidos, para cada uno de los criterios 

a evaluar, y estos porcentajes son:

2.2.1.- Criterio 1.1:  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación, se
exponen los datos de los porcentajes ofertados (%):

Licitador 1.1.- Crit. Aut.

FCC 11,50%

URBASER 5,20%

AYAGAURES 12,87%

COINTER 17,26%

2.2.2.- Criterio  1.2:  Oferta  porcentual  en  relación  al  importe  pendiente  de  amortizar  a  la
finalización  de  la  concesión,  sin  prórrogas,  correspondiente  a  las  instalaciones  fijas  del
servicio, se exponen los datos de los porcentajes ofertados (%):

Licitador 1.2.- Crit. Aut.

FCC 10,00%

URBASER 16,00%

AYAGAURES 100,00%

COINTER 25,00%

2.2.3.- Criterio 1.3: Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de
residuos receptoras del servicio, en el que se mantienen los precios unitarios contractuales y
no supone causa de modificación del contrato, se exponen los datos de los porcentajes ofertados
(%):

Licitador 1.3.- Crit. Aut.

FCC 50,00%

URBASER 21,00%

AYAGAURES 50,00%



COINTER 50,00%

2.3.- Cálculo numérico para la determinación de baja anormal o desproporcionada, en base a los 

criterios establecidos en la cláusula 10.3 del PCAP, para el Criterio 1.1:  Oferta porcentual en relación a 

los precios unitarios base de licitación, que se expone a continuación:

Licitador 1.1.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 11,5 -0,2075 0,04 4,32

URBASER 5,2 -6,5075 42,35

AYAGAURES 12,87 1,1625 1,35

COINTER 17,26 5,5525 30,83

∑ (Xi - µ)^2 74,57

Media 1ª Ξ (µ) 11,7075

Desv. Típica (σ) 4,32

Limite superior 16,03

Limite inferior 7,39

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER si no

AYAGAURES no no

COINTER no si

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 12,19

Baja de ref = (µ' + 5) 17,19

Baja temeraria

COINTER 17,26

Por tanto, se concluye que para el criterio 1.1, la empresa COINTER-AZATIA se encuentra incursa en baja
anormal o desproporcionada.

2.4.- Cálculo numérico para la determinación de baja anormal o desproporcionada, en base a los 

criterios establecidos en la cláusula 10.3 del PCAP, para el Criterio 1.2: Oferta porcentual en relación al 

importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a 

las instalaciones fijas del servicio, que se expone a continuación:
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Licitador 1.2.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 10 -27,7500 770,06 36,33

URBASER 16 -21,7500 473,06

AYAGAURES 100 62,2500 3875,06

COINTER 25 -12,7500 162,56

∑ (Xi - µ)^2 5280,75

Media 1ª Ξ (µ) 37,75

Desv. Típica (σ) 36,33

Limite superior 74,08

Limite inferior 1,42

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER no no

AYAGAURES no si

COINTER no no

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 17,00

Baja de ref = (µ' + 5) 22,00

Baja temeraria

AYAGAURES 100

COINTER 25

Por  tanto,  se  concluye  que  para  el  criterio  1.2,  las  entidades  COINTER-AZATIA  y  AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.-

3.1.- Se recoge en 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, lo siguiente:

Artículo 152. Ofertas con     valores     anormales   o   desproporcionados    

“(V)

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 condicio-
nes de la misma, en particular en lo que se refiere al         ahorro         que         permita         el         procedimiento         de         ejecución         del         con  -  
trato,         las         soluciones         técnicas         adoptadas         y         las         condiciones         excepcionalmente         favorables         de         que         disponga         para  
ejecutar         la         prestación,         la         originalidad         de         las         prestaciones         propuestas,         el         respeto         de         las         disposiciones         relativas         a  
la         protección         del         empleo         y         las         condiciones         de         trabajo     vigentes     en     el     lugar     en     que     se     vaya     a     realizar     la     presta  -  



ción,     o     la     posible     obtención         de   una     ayuda     de   Estado  .
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazar-
se la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir
las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta
por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera
a un contrato sujeto a regulación armonizada.

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados
en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valo-
res anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposi-
ción económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo seña-
lado en el apartado 1 del artículo anterior.”

3.2.- El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que ha de regir la concesión del 

“Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, y en concreto la 

prescripción 23.1 establece:

“23.1 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Se justificará, de forma desglosada, el coste de prestación de cada uno de los servicios objeto del contrato, 

siguiendo el modelo empleado en el proyecto de explotación orientativo incorporado al expediente. Los servicios 

para los que se ha de calcular su coste son, al menos, los que se indican en la siguiente tabla:

Origen Tipo de servicio Fracción Servicio

DomésDco co-

mercial no gran

productor

Ordinario

Resto

Recogida y transporte 

Limpieza y manteni-

miento de contenedores

Limpieza y manteni-

miento de áreas de 

aportación

SelecDva EELL/PC

Recogida y transporte 

Limpieza y manteni-

miento de contenedores

Orgánica selecDva

Recogida y transporte 

Limpieza y manteni-

miento de contenedores

DomésDco  Especial

Residuos voluminosos Recogida y transporte 

Residuos especiales Recogida y transporte 

Otros residuos
Recogida, transporte y 

tratamiento

Comercial gran 

productor
Especial

Resto Recogida y transporte 

SelecDva EELL/PC Recogida y transporte 

Orgánica selecDva Recogida y transporte 

 Acta nº 2/2020                                                                                                                                          Página 101 de 126

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



Para cada servicio se indicará, de la forma más desagregada posible, el número de equipos destinados a 

dicho servicio, el número de jornadas por turno, composición de los equipos (medios humanos y materiales, 

vehículos y maquinaria}, costes unitarios por jornada, costes totales de personal por equipo y turno, costes 

unitarios por jornada y totales de explotación por equipo y turno, así como costes de amortización y financiación 

y de primas de seguros por equipo y afio, calculando así el coste directo de prestación de cada uno de los 

servicios.

Al cálculo de los costes directos, aplicará el porcentaje de los costes indirectos que cubra aquellos costes 

no imputables directamente a la prestación de ningún servicio concreto, así como los de gastos generales y 

beneficio que considere cada licitador.

Se deberá indicar, asimismo, el porcentaje que cada uno de los servicios representa respecto del coste 

total, a los efectos de poder descontar los servicios no prestados durante el periodo transitorio 'inicial, así como 

durante los periodos de huelga que pudieran producirse durante la concesión.

Se incluirán en el plan económico-financiero, todos los costes unitarios empleados en el cálculo de los 

costes directos de cada servicio, de acuerdo a lo indicado a continuación, debiendo indicar expresamente cuales

de ellos se imputan con cargo a los gastos generales y beneficio del concesionario. Entre dichos costes se 

incluirá, con carácter obligatorio, el coste asociado a Ja implantación y mantenimiento específico del sistema de 

gestión, control de flota y trazabilidad de los servicios prestados, conforme a su solución propuesta.

23.1.1 COSTES DE PERSONAL

Se justificarán los costes unitarios de personal que ha considerado para la cuantificación de los costes, a 

partir de los salarios anuales, cargas sociales, absentismo, sustitución de vacaciones, uniformes y equipos de 

protección individual que haya contemplado.

23.1.2 INVERSIONES

Se incluirá un desglose de las inversiones que se comprometa a realizar según su modelo de gestión 

propuesto, indicando el coste de adquisición, plazo de amortización, tipo de financiación y cuota anual de 

amortización resultante, indicándose, asimismo, el momento, o momentos, expresados en meses a contar desde

el inicio de la prestación del servicio, en los que deja de amortizarse un determinado bien y el porcentaje que 

dicha amortización representaba respecto del coste total.

A la finalización del periodo de amortización de cualquier inversión realizada por el concesionario, se 

empleará la información facilitada por éste, en su plan económico financiero, para reducir el precio unitario a 

abonar, por cada tipo de unidad generadora de residuos, en el porcentaje que represente dicha amortización 



según lo indicado en el párrafo anterior.

Para la amortización de las inversiones, se deberá tener en cuenta que estos deben de quedar 

completamente amortizados en el plazo de Ja concesión sin considerar las posibles prórrogas, siendo las 

instalaciones fijas del servicio el único bien que podrá amortizarse en un plazo superior a diez años, debiendo 

incluir el concesionario una tabla de amortización de la inversión que se comprometa a realizar para la 

construcción de las instalaciones fijas a los efectos previstos en este pliego. En ningún caso, la inversión que se 

comprometa a realizar podrá ser superior al presupuesto de ejecución por contrata del proyecto básico de 

construcción incorporado al expediente incrementados en un 6o/o correspondiente a los gastos de redacción del 

proyecto constructivo y dirección de obras.

23.1.3 COSTES DE EXPLOTACIÓN

Se incluirá un desglose de los costes unitarios de explotación de los medios materiales, vehículos y 

maquinaria que haya considerado en su plan económico-financiero de la concesión. Estos costes incluirán los de

combustible, mantenimiento y reparaciones, neumáticos y en general todos los costes variables asociados al uso

de dichos medios.

En particular, se incluirán los costes del consumo de agua asociados a vehículos lavacontenedores e 

hidrolimpiadores, así como los derivados de la operación, mantenimiento y calibración de los equipos 

embarcados asociados al sistema de control de flotas y trazabilidad de los servicios prestados.

23.1.4 COSTES INDIRECTOS

Se incluirá en este apartado todos aquellos costes comunes no imputables directamente a la prestación de 

algún servicio en particular. Se incluirán en esta categoría el personal de staff, personal destinado a tareas no 

específicas, primas de seguros generales, vehículos de mando e inspección, costes asociados instalaciones 

{arrendamiento, suministros, etc.), campanas de concienciación, etc.

23.2 INGRESOS

Se incluirá previsión de ingresos, que provendrán de las fuentes previstas en el presente pliego de 

prescripciones técnicas.

23.2.1 RETRIBUCIÓN A TRAVÉS DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDADES GENERADORAS

Se incluirá la previsión de ingresos correspondientes a la prestación de servicios de recogida y transporte 

de los distintos residuos a las diferentes unidades generadoras de residuos, resultante de aplicar los precios 

unitarios ofertados para cada tipología de unidad generadora del residuo al número de unidades de cada 

tipología que haya considerado (de los que incluirá, en el plan económico financiero, una relación desglosada 
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por tipología y ubicación según el modelo recogido en el ANEJO 1. Tendrá en cuenta, asimismo, la minoración 

de los ingresos correspondiente a aquellas unidades generadoras, a las que haya considerado, que se 

gestionarán por sus medios algunas de las fracciones de residuos.

Los precios unitarios ofertados serán el resultado de aplicar el porcentaje de baja ofertado sobre la relación 

de precios indicada en el ANEJO 2.

23.2.2 RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE 

RESPONSABILIDAD AMPLIADA

Se incluirá su previsión de ingresos correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco de los 

sistemas de responsabilidad ampliada del productor, a través de los convenios que haya suscrito, o a los que se 

haya adherido, el Ayuntamiento de Mogán con dichos sistemas.

Estas previsiones deberán justificarse a partir de las cantidades de residuos que haya estimado gestionar y 

los precios unitarios que sean de aplicación.

23.2.3 OTROS INGRESOS

Se incluirá también la previsión de ingresos de otro tipo que haya considerado, debiendo justificar el origen 

de los mismos.

3.3.- El Proyecto de Explotación de la concesión del “Servicio Público de Recogida y Transporte 

de Residuos del término municipal de Mogán”, recoge:

“(V)
11 ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN

11.1 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
11.1.1 PERSONAL
11.1.2 AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 
11.1.3 COSTES DE EXPLOTACIÓN, SEGUROS E IMPUESTOS
11.1.4 COSTE DE SERVICIOS COMUNES
11.1.5 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS

11.2 INGRESOS DEL CONCESIONARIO 
11.2.1 RETRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LOS SIGS

11.3 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 
(V)”

Por tanto y una vez finalizado las exposiciones y motivaciones del presente informe, se procede a la
redactar la propuesta de 

4 CONCLUSIONES.-

4.1.- En relación a la valoración del criterio 1.1 Oferta porcentual en relación a los precios 



unitarios base de licitación, y 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 

“COINTER-AZATIA”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la valoración de la oferta 

presentada y precise las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con independencia de 

cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto de explotación 

económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, 

así como, aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la 

“Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación” puede ser cumplida, 

respetando lo establecido en los pliegos, proyecto de explotación y en el artículo 152 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe 

pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 

instalaciones fijas del servicio, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se 

deberá considerar, en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas, las presentadas por las 

entidades “COINTER-AZATIA” y “MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.”, debiéndose dar audiencia a ambos licitadores para que 

justifiquen la valoración de la oferta presentada y precise las condiciones de la misma, requiriéndosele para 

que aporte, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de 

Contratación, el proyecto de obra económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos 

los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos que resulten pertinentes

al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la 

finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio” 

puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, y en el artículo 152 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente informe consta de 10 caras, y 4 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio,
en Mogán a 5 de septiembre de 2019”

La Mesa de Contratación acepta por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 10 de
septiembre de 2019, previa rectificación verbal del propio Técnico redactor, en relación al punto 4.2, pues donde
pone:“MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” debe
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decir:  “AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U”, acordándose,  en consecuencia, requerir  a los licitadores
“COINTER CONCESIONES S.L. y PROYECTOS AZATIA, SL, comprometidas a constituirse en UTE en el
caso de resultar adjudicatarias”, y al  licitador “AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U”,  solicitándose
información a los licitadores que se encuentran en presunta proposición anormal o desproporcionada
dándole audiencia para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y
justifique la oferta presentada en los términos recogidos en el informe técnico.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud
de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 28 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  valoración  del  Informe  Técnico  emitido  en  fecha  27  de  noviembre  de  2019,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2019, POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL
SOBRE  Nº  2  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA:
17-GSP-01.

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitidos en fecha 27
de noviembre de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº2 en
el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de
residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

  Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 27 de noviembre de 2019, por
D. Daniel Ramírez Barreiro, con el siguiente tenor literal:
“Área medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento
Ref.: DRB
Exp. 17-GSP-01
Asunto: Solicitud de ampliación de información relativa a las bajas anormales expte 17-GSP-01 “SERVICIO PÚBLICO
DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, y
a requerimiento verbal de Alcaldía en relación al expte 17-GSP-01“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN” tiene a bien señalar el siguiente
informe,

1. OBJETO DEL INFORME .- 

Es objeto de este informe resolver los siguientes aspectos: 

1. Responder a las informaciones recibidas por los licitadores  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. y
COINTER / AZATIA U.T.E., en relación a sus propuestas económicas incursas en supuesta baja anormal
o desproporcionada. 

2. ANTECEDENTES .-

2.1.- Visto el informe de fecha 27.08.2019, emitido por D. Salvador Álvarez León, Interventor 

Accidental del Ayuntamiento de Mogán, en relación a la declaración de confidencialidad, presentada por las 



empresas AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A. y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A./ MARTINEZ CANO, S.A. U.T.E. 

2.2.- Visto el informe de fecha 28.08.2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de 

Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en el que se cita textualmente: 

 “(V)

10.1.1.- Para la Entidad  UTE MARTINEZ CANO CANARIAS y FCC, se declara confidencial  la  siguiente
documentación:

a) Pto 1.1 Plan de Contenerización, páginas 5 a la 40 inclusive. 
b) Pto 1.2 Servicio de recogida de residuos, páginas 46 a la 63 inclusive. 
c) Pto 1.3 Servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores y áreas de aportación, páginas 87 a la 106 inclusive 
d) Pto 2.1 Plan de Contenerización, páginas 121 a la 166 inclusive. 
e) Pto 2.3 Sistema de gestión, páginas 192 a la 195 inclusive, y páginas 199 a la 202 inclusive. 
f) Pto 6 Otras medidas a adoptar, páginas 243 a la 249 inclusive. 
g) Pto 7 Mejoras al proyecto básico, páginas 253 a la 260 inclusive, y todos los planos del mismo punto.

A criterio de este técnico y a salvaguarda de opinión más experimentada, la documentación (seleccionadas por
páginas) declarada confidencial posee contenidos y datos de información estrictamente elaborada por el licitador, y
que, si bien no poseen un alto grado científico ni tecnológico, mantienen en la redacción, elaboración de cálculos,
confección de tablas, confección de fichas, confección de organigramas de RRHH, elaboración y descripción de
funciones RRHH, y en la presentación particularidad/singularidad del Know-how del licitador. 

10.1.2.- Para la Entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, NO se declara confidencial ningún documento.

10.2.- Así pues y una vez explicados de manera individualizada cada uno de los criterios y subcriterios 

valorables, para cada uno de los licitadores, se expone de manera conjunta, la valoración final de los criterios subjetivos

Sobre Nº2, de cada apartado y su cuantificación numérica:

AYAGAURES URBASER COINTER FCC

Valor final del punto 1.1.- 0,8727 3,0739 1,9169 0,9245

Valor final del punto 1.2.- 0,9423 1,1927 2,9856 1,0310

Valor final del punto 1.3.- 0,7398 1,4368 1,2059 0,4865

Valor final del punto 2.1.- 1,1459 3,6787 3,2002 2,9681

Valor final del punto 2.2.- 1,3230 3,3327 2,7969 2,6843

Valor final del punto 2.3.- 0,4090 0,5103 0,8013 0,5440

Valor final del punto 2.4.- 0,3106 0,4969 0,4240 0,0000

Valor final del punto 3.- 0,2105 0,8291 0,5390 0,3530

Valor final del punto 4.1.- 1,4005 3,1740 1,9248 1,4503

Valor final del punto 4.2.- 1,1873 2,5986 1,2340 1,3227

Valor final del punto 5.- 0,3683 0,1730 0,6120 0,2680

Valor final del punto 6.- 3,8509 5,8716 7,0844 3,9879

Valor final del punto 7.- 0,6879 0,7168 1,0159 1,5261

13,4485 27,0851 25,7407 17,5464

El presente informe consta de 37 caras, y 10 apartados.
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(V)”

2.3.- Visto el informe de fecha 05.09.2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de 

Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en el que se cita textualmente: 

“(V)

4.1.- En relación a la valoración del criterio 1.1 Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de 

licitación, y 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 “COINTER-AZATIA”, debiéndose dar 

audiencia al mismo para que justifique la valoración de la oferta presentada y precise las condiciones de la misma,

requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad 

Administrativa de Contratación, el proyecto de explotación económico justificando y desglosando razonada y 

detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos que 

resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de 

licitación” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, proyecto de explotación y en el artículo 

152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar 

a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, y visto lo 

recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como ofertas 

anormales o desproporcionadas, las presentadas por las entidades “COINTER-AZATIA” y “MARTINEZ CANO 

CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.”, debiéndose dar audiencia a ambos 

licitadores para que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precise las condiciones de la misma, 

requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad 

Administrativa de Contratación, el proyecto de obra económico justificando y desglosando razonada y 

detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos que 

resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a 

la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio” puede ser 

cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, y en el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre.

El presente informe consta de 10 caras, y 4 apartados.

(V)”



2.4.- Con fecha 10 de octubre de 2019 se informa verbalmente desde la Unidad Administrativa de 

Contratación a Servicios Públicos, del informe presentado por la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, 

S.A., en relación a la justificación de su oferta anormal o desproporcionada para el criterio automático 

criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la 

concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio.

2.5.- Con fecha 11 de octubre de 2019 se informa verbalmente desde la Unidad Administrativa de 

Contratación a Servicios Públicos, del informe presentado por la entidad COINTER / AZATIA U.T.E en 

relación a la justificación de su oferta anormal o desproporcionada para los criterios automáticos; criterio 

1.1 Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación y criterio 1.2  Oferta 

porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin 

prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio.

2.6.- Con fecha 14 de octubre de 2019 se traslada desde la Unidad Administrativa de Contratación a 

Servicios Públicos, la documentación de los informes justificativos presentados por las entidades 

COINTER / AZATIA U.T.E y AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A., en relación a la justificación de su oferta

anormal o desproporcionada, según escritos de entrada Nº reg 12.533/2019 y Nº reg 12.451/2019, 

respectivamente.

Por tanto y en base a los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario enumerar los 

pasos para evaluar la documentación presentada:

3. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS DEL PCAP  

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del “Servicio 

Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, en la cláusula 10.3 

establece los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y, son los siguientes, por 

orden decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje (60 ptos)

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación, 45 ptos
1.2.-  Oferta  porcentual  en  relación  al  importe  pendiente  de  amortizar  a  la  finalización  de  la  concesión,  sin
prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, 10 ptos
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el que se mantienen los
precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato, 5 ptos
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Las entidades AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U. y COINTER / AZATIA U.T.E., resultaron estar
en baja temeraria al cumplirse los valores establecidos en el pliego, y que estaban formulados en el PCAP,
según:

“(V)
Criterio 1.2: Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión,
sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio

Se le asigna una valoración de 10 puntos. Se propone este criterio por resultar más ventajoso económicamente
para el interés municipal al objeto de reducir los costes de reversión de la instalación.

El licitador ofertará un porcentaje de bajada sobre la cantidad de 1.821.430,14 € (I.G.I.C. no incluido), cantidad
pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, resultante del cuadro de amortización que
se adjunta como ANEJO 4 al pliego de prescripciones técnicas.

Dicho criterio se justificará con la presentación del correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA recogido
en el Anexo I del presente.

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula, en la que se
asignará  la  máxima  puntuación  (10  puntos)  a  la  bajada  porcentual  máxima,  y  el  resto  se  puntuarán
proporcionalmente:

Siendo:

Pi: Puntuación obtenida por el licitador i (nº decimales máximo 2, redondeando al menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 10 puntos.

Bi: Baja ofertada (en tanto por ciento) por el licitador i, considerando dos decimales.

Bmax:  Baja  máxima  (en  tanto  por  ciento)  de  entre  las  ofertadas  por  todos  los  licitadores,  considerando  dos
decimales.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el  correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El Órgano de Contratación podrá estimar, por sí, o a propuesta de la Mesa de contratación, que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y 1.2, cuando el valor
de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento para ambos criterios:

1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población,  eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media más/menos la desviación típica.

3.Con  la  nueva  población  resultante  después  de  haber  eliminado  del  cálculo  las  indicadas  anteriormente,  se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de entre la
población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.
(V)”

Según  lo  explicado  anteriormente,  las  entidades  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.  y
COINTER / AZATIA U.T.E., entraron en baja temeraria al cumplirse los siguientes cálculos:



Licitador 1.2.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 10 -27,7500 770,06 36,33

URBASER 16 -21,7500 473,06

AYAGAURES 100 62,2500 3875,06

COINTER 25 -12,7500 162,56

∑ (Xi - µ)^2 5280,75

Media 1ª Ξ (µ) 37,75

Desv. Típica (σ) 36,33

Limite superior 74,08

Limite inferior 1,42

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER no no

AYAGAURES no si

COINTER no no

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 17,00

Baja de ref = (µ' + 5) 22,00

Baja temeraria

AYAGAURES 100

COINTER 25

Según  lo  explicado  anteriormente,  a  las  entidades  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.  y
COINTER / AZATIA U.T.E. se les solicito a través de la Mesa de Contratación, como debían justificar (de
manera individual) su propuesta de baja anormal o desproporcionada, se cita textualmente:

“(V)
4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de 

amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del 

servicio, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, 

como ofertas anormales o desproporcionadas, las presentadas por las entidades “COINTER-AZATIA” y 

“MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.”, debiéndose

dar audiencia a ambos licitadores para que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precise las 

condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se 

determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto de obra económico justificando y 

desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra 

información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación 
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al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 

instalaciones fijas del servicio” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, y en el artículo 

152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

(V)”

3.1.- ENTIDAD AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.
Una vez detalladas las condiciones que debe justificar la entidad,  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE

S.L.U., se procede a enumerar las explicaciones aportadas (escrito con registro de entrada Nº 12451/2019
de fecha 10.10.2019), para aclarar/justificar su propuesta de amortización total en el plazo de 10 años, con
una reducción del 100% del capital pendiente de amortizar.

La  entidad  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.,  en  su  escrito  (página  2/25  en  adelante),  cita
textualmente:

“Tal como consta en la información del expediente, la sociedad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. tiene
sede social y domicilio fiscal en Canarias, en concreto en Las Palmas de GC, calle Francisco Gourié, 107, 4ª planta.
Por  tanto le  resulta  de  aplicación las ventajas  fiscales  que para la  inversión en Canarias  ofrece  nuestro  REF,
(Régimen Económico y Fiscal). En concreto las figuras de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) y la DIC,
(Deducción por Inversiones en Canarias).

Este Concurso licitado por el AYUNTAMIENTO DE MOGÁN tiene como característica sobresaliente la inversión
prevista en las mejoras de las infraestructuras del Servicio. Se trata de dotar al mismo de unos medios que permitan
alcanzar un nivel de Calidad en la prestación de primer nivel. En concreto, el Proyecto de Explotación prevé las
siguientes inversiones:

Inversión maquinaria y equipos 5.247.953,30 €
Nave del Servicio 2.158.362,50 €
Total Inversión 7.586.315,80 €

Estas inversiones cumplen todos los preceptos establecidos para propiciar un beneficio Fiscal del 25% en caso
de ser realizadas por empresas Canarias. Es decir:

Deducción Fiscal (RIC + DIC) 1.896.315,80 €

AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  posee unas condiciones excepcionales para obtener  este beneficio
fiscal puesto que a cierre del Ejercicio 2.018 su DOTACIÓN PARA RIC tiene los siguientes importes:

Dotación anterior a 2017 pendientes de aplicar 1.946.940,69 €
Dotación 2017 3.000.000,00 €
Dotación 2018 2.000.000,00 €
Total Pendientes de Aplicar tras aprobación CCAA 2018 6.946.940,69 €

(Se aporta certificación de estas cantidades como Anexo 1 a este escrito)

Por tanto, si AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. resultase adjudicatario de este contrato, podría ejecutar la
inversión prevista en el mismo, materializando su RIC pendiente de aplicar y consolidando un Beneficio Fiscal de:

Deducción Fiscal aplicada 1.736.735,17 €

Adicionalmente podría aplicar DIC al resto de la inversión.

En  paralelo,  debemos  hacer  el  análisis  del  importe  que  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE,  S.L.U.  tendría
pendiente de amortizar a la finalización del contrato, sin prórrogas. Para ello partimos del importe de Ejecución por
Contrata de la Obra.

Datos de la Obra

 Total Ejecución Material 1.813.750,00 €



Gastos generales (13%) 237.787,50 €
Beneficio Industrial (6%) 108.825,00 €
Total Ejecución por Contrata 2.158.362,50 €
IGIC (6,5%) 140.293,56 €
Total IGIC incluido 2.298.656,06 €

(Estos datos proceden del Proyecto Básico incorporado por el Ayuntamiento a la información de la licitación.
Para mayor simplicidad se incorporan como Anexo 2 de este escrito. Se ha actualizado el IGIC al 6,5% que es el
tipo aplicable en estos momentos).

AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. es juna sociedad 100% perteneciente al GRUPO PÉREZ MORENO, y
la Corporación conoce el hecho de que dispone de una empresa constructora de reconocido prestigio en el mercado
Canario.

El importe que llevaría AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. a su balance como ACTIVO sería el importe de
Ejecución por Contrata, es decir 2.158.362,50 €. Suponiendo que su ejecución se realiza en al año 1 de contrato y
se amortiza, (tal y como define el Pliego), en 38 años, su importe pendiente de amortizar a la finalización de la
concesión, sin prórrogas, sería el siguiente:

Tipo de amortización 38 años
Año 1 ejecución
9 años de amortización 511.191,22 €
Pendientes de amortizar a la finalización de contrato 1.647.171,38 €

En este punto debemos detenernos para analizar las diferencias que se producen entre este valor, (el previsto
por la compañía), y el reflejado en el ANEJO 4 Tabla de Amortización de la inversión a realizar para la construcción
de las instalaciones fijas según el proyecto básico aportado al expediente.

(Para mayor simplicidad se incorpora certificación este ANEJO 4 del Pliego como Anexo 3 a este escrito)
El ANEJO 4 refleja la necesidad de financiación externa de la inversión, y por tanto define un partida como

PAGO INTERESES. En el caso de  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. concurre  la condición excepcional
favorable de  que  no  es  necesaria  la  financiación  externa  y  por  tanto  se  elimina  la  necesidad  de  PAGO DE
INTERESES. Para acreditar este hecho se traslada el importe disponible de tesorería correspondiente al ejercicio
2018  que  figura  en  el  CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.  El  saldo  es  el
siguiente:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.524.919,20 €

Hay que tener en cuenta que la compañía apenas tiene deuda bancaria, de hecho, los saldos de la misma son: 

Deudas con Entidades de Crédito
Largo plazo 213.736,29 €
Corto plazo 0,00 €
Total 213.736,29 €

(Se incorpora como Anexo 4 de este escrito las Cuentas Anuales y el informe de auditoría de PWyC que consta
depositado en el Registro Mercantil).

Es decir, atendiendo alas condiciones excepcionalmente favorables de la compañía, el  importe pendiente de
amortizar  a  la  finalización de la  concesión,  sin  prórrogas,  correspondiente a  las  instalaciones fijas  del
servicio se de 1.647.171,38 €, lo que resulta una cantidad inferior al beneficio fiscal (reducción del pago de
impuesto de sociedades), que se obtiene como consecuencia de la inversión en este contrato 1.896.578,95
€, e incluso inferior a los impuestos ya deducidos 1.736.735,17€.

Es  decir,  la  oferta  realizada  por  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE,  S.L.U.  consiste  en  aprovechar  el
beneficio fiscal que supone la materialización de la inversión de este contrato para revertirlo en mejora para
el ayuntamiento de Mogán. Esto permite que a la finalización del contrato se entreguen las obras de las
instalaciones fijas sin ningún importe pendiente de amortizar para la Corporación.

Una  vez  expuestos  los  argumentos  de  la  entidad  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.,  se
procede a exponer los detalles normativos, que argumentan y validan, el razonamiento técnico, planteado
por dicha entidad, aceptar como válidos los argumentos presentados, y estos son:

1.- Uso de la RIC para materializar inversiones.
2.- Extracto de Consulta Vinculante Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General de Tributo

consulta vinculante V0062/2017, de fecha 17/01/2017).
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1.- Uso de la RIC para materializar inversiones.

La Ley 19/1994, de 6 de julio (BOE de 7 de julio), de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, cita:

Artículo 27. Reserva para inversiones en Canarias. 

“1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reduc-
ción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en
Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente ar-
tículo.

(V)

4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse, en el plazo máximo
de tres años contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la
misma, en· la realización de alguna de las siguientes inversiones:

a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesa-
rios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección
del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las
aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, in-
cluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. Tratándose de activos fijos usados,
éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una
mejora tecnológica para la empresa.

(V)

5. Los elementos en que se materialice la reserva para inversiones, cuando se trate de elementos de los contempla-
dos en el apartado a) del artículo anterior, deberán permanecer en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto
pasivo durante cinco años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de transmisión, arren-
damiento o cesión a terceros para su uso.

(V)”

2.- Extracto de Consulta Vinculante Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General de Tributo 
consulta vinculante V0062/2017, de fecha 17/01/2017).

DESCRIPCIÓN DE HECHOS

La entidad consultante es una entidad de reducida dimensión con domicilio en Canarias que tiene la intención
de participar en un contrato administrativo de una Universidad, por el que obtendría la concesión de obra pú-
blica para la redacción de proyecto, la construcción y posterior explotación de viviendas universitarias. Esta
participación se formalizaría bien mediante la cesión del propio contrato de concesión de obra pública, bien
mediante la inversión de fondos a través de la ampliación de capital en la sociedad titular del contrato de con-
cesión. Las vivendas objeto de la concesión tienen la consideración de protegidas de régimen especial según
el Instituto Canario de la Vivienda

CUESTIÓN PLANTEADA

1. Si las inversiones realizadas en el desarrollo del contrato administrativo descrito pueden considerarse
válidas a efectos de la materialización de la RIC, una vez que comience la explotación de la residencia uni-
versitaria.
2. En el caso de la cesión del contrato administrativo objeto de la presente consulta, si dicha inversión
puede considerarse válida a los efectos de materializar la RIC y si puede entenderse como una inversión an-
ticipada de las futuras RIC.
3. Si la suscripción de una ampliación de capital que va a ser invertida en el desarrollo del contrato admi-
nistrativo es válida para la materialización de la RIC, desde el momento en el que comienza la explotación de
la residencia universitaria



CONTESTACIÓN COMPLETA

Página 3/5
“(V)
A los efectos de la presente consulta, presumiremos que el contrato de concesión origina la contabilización 
de un activo intangible por parte de la consultante, con arreglo a la norma transcrita.
(V)”
Página 4/5
 “(V)
En el supuesto objeto de consulta, en la medida en la que las inversiones en el desarrollo del contrato de
concesión administrativa suponga el incremento del valor total de los activos del establecimiento situado en
Canarias, tendrán la consideración de inversión inicial.
(V)”

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, SE CONCLUYE que la propuesta de porcentaje de
reducción   de  amortización  de  justificación  planteada  por  la  entidad  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE
S.L.U., es VÁLIDA/FAVORABLE, a los efectos técnicos/económicos, y además queda demostrado con los
documentos aportados según RE 12451/2019 de fecha 10.10.2019 y respuesta vinculante V0062/2017, que
se  dan  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  recogidas  en  el  artículo  152 del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así mismo, y tal  y como se recoge en el ANEJO 4 del PPTP, en el que se ofrece una tabla de
amortización,  la  entidad  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.,  ha  presentado  únicamente  sus
explicaciones  desde el  punto  de  vista justificativo del  uso  de la  RIC,  a los  efectos  de mejor  plazo de
amortización. 

Si bien este razonamiento de ha considerado válido y justificado, se recuerda que una concesión
posee un riesgo operacional, en el que no se garantiza que la misma pueda durar los 10 años planteados,
dado  que  pueden  darse  circunstancias  (técnicas,  económicas  y/o  normativas)  que  obliguen  a
finaliza/concluir el plazo con antelación.

Por tanto y para poder garantizar la igualdad de condiciones de esta administración con la
entidad  adjudicataria  (conocer  exactamente  que  debe  abonar  al  adjudicatario),  en  el  caso  de
producirse una interrupción de la concesión, la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U., debe
aportar  un nuevo cuadro de amortización,  junto con un compromiso de desvincular/exonerar al
Ayuntamiento de Mogán, de cualquier sanción y/o devengo tributario, que pudiera producirse en el
caso de que el activo financiero (nave del servicio y de nueva construcción) no pudiera permanecer
al menos cinco años, según estipula la contestación vinculante V0062/2017, en relación al uso de la
RIC.

3.2.- ENTIDAD COINTER / AZATIA U.T.E

Una vez  detalladas  las  condiciones  que debe justificar  la  entidad,  COINTER /  AZATIA UTE,  se
procede a enumerar las explicaciones aportadas (escrito con registro de entrada Nº 12533/2019 de fecha
11.10.2019), para aclarar/justificar su propuesta parcial de amortización en el plazo de 10 años, con una
reducción del 25% sobre el capital pendiente de amortizar.

La entidad COINTER AZATIA, UTE., en su escrito (página 5/168 en adelante), cita textualmente:

“(V)

Para el estudio de las instalaciones, sus costes y su oferta se ha empleado la metodología de estudio basada en
MBC ó módulo básico de construcción. Estas técnicas de estudio y valoración están aceptadas y extendidas en uso
desde hace décadas y su metodología esta completamente validada para estudios, licitaciones, ofertas y cálculos y
justificaciones de precios

MÓDULO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
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Para valorar la construcción se utiliza el método de reposición, calculando su coste en función al uso, calidad
y carácter histórico-artístico, depreciándolo cuando proceda y aplicando los coeficientes correctores que co-
rrespondan para adecuarlo al mercado. Se entiende por coste a la suma del gasto de ejecución incluidos los
beneficios del contratista, los honorarios profesionales y los tributos que gravan la construcción.
El valor de la construcción es el resultado de multiplicar la superficie construida por el valor unitario de cons-
trucción por uso o valor por tipología. En caso de que existan diferentes usos en el mismo bien inmueble (vi-
vienda, comercial, garaje, trastero), el valor de la construcción resulta se sumar uno de los valores de la cons-
trucción por uso. Se entienden bajo este sistema de valoración:

a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se desti-
nen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen
sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo, y de que puedan ser transportados o desmon-
tados.
b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, foresta-
les y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos,
muelles y pantalanes, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.
c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y a las que se realicen
para el uso de espacios descubiertos, como los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire li-
bre, los campos para la práctica deportiva, los estacionamientos y los espacios ajenos o accesorios a los
edificios e instalaciones.

En la superficie construida, se incluye, en su caso, la parte de elementos comunes de acceso, escaleras y
servicios generales de la finca, que lleve asociada a la construcción. En los edificios en régimen de propiedad
horizontal, a los elementos comunes de la finca se les aplica el tipo de valor que corresponda según el uso
predominante en el edificio. El reparto de los elementos comunes entre las construcciones que participan en
la finca se realiza a partes iguales, proporcionalmente según las superficies o por coeficientes de propiedad.
El valor unitario de la construcción o valor por tipología, definido en euros por metro cuadrado construido, es
el producto del módulo básico de construcción  (MBC), asignado en la ponencia de valor correspondientes al
polígono de valoración donde se ubica el inmueble, por el coeficiente que le corresponda del cuadro de coefi-
cientes del valor de las construcciones incluido como anexo en el Real decreto 1020/1993 de 25 de junio, por
el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las cons-
trucciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, según su uso,
clase, modalidad y categoría.

Los siguientes módulos básicos de los resultantes por aplicación de las determinaciones contenidas en la
norma 16 del Real decreto 1020/1993, según la nueva redacción establecida por la disposición adicional pri-
mera del Real decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, sobre el módulo fijado por la Orden EHA/1213/2005 ,
de26 de abril, por la que se aprueba el módulo de valor M para la determinación de los valores de suelo y
construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales.

(V)”

El recurso de la norma Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, utilizado por la entidad COINTER
AZATIA, UTE es válido a los efectos de una estimación de un coste aproximado de la ejecución final de la
nueva nave del Servicio, a ubicar en la parcela municipal cedida por el Ayuntamiento. Esta norma permite
aproximar el valor estimado de una obra nueva, mediante tablas y valores económicos con estándares de
construcción. Hay que recordar que los valores constructivos de la nave del Servicio y sus instalaciones se
sobredimensionaron económicamente (2.287.864,25€), para que el licitador pudiese plantear estrategias de
ahorro constructivas (mejor técnica constructiva, mejores materiales, mejor capacidad operativa, etc.), así
como que se pudiera soportar el crecimiento de usuarios que debía asumir el nuevo servicio de RSU, en los
próximos 10 + 2 años. Hubiera sido deseable que el licitador plantease unos precios de obra, con lo que
poder medir la baja del 25%, pero a esta opción hay que añadir dos consideraciones:

1. Estamos ante un anteproyecto estimado y orientativo.
2. El pliego y el proyecto de explotación son indicaciones orientativas, y por tanto no deben encorsetar las

respuestas.

Por todo lo anterior y una vez el licitador ha optado por plantear una estrategia de tasación, y que es
igualmente legal, esta debe ser aceptada como válida.

Así mismo, y de la información presentada en tablas planteadas por la entidad COINTER AZATIA,



UTE, para la justificación de criterio 1.2, se desprende que existen errores cálculo en la información de las
tablas económicas entre las páginas 10 y 13, del documento presentado. 

Por tanto y dado que el porcentaje de reducción del 25% se considera un valor aceptable,
dado que la nueva tabla de amortización posee los datos de manera de correcta y entendiendo, que
los errores detectados (páginas 10 a 13) pueden ser fruto de un error al transferir las tablas, se hace
necesario una ampliación de información por parte de la entidad COINTER AZATIA, UTE, en relación
a dichas tablas, además el licitador deberá aportar/añadir un compromiso de desvincular/exonerar al
Ayuntamiento  de  Mogán,  de  cualquier  reclamación  económica  vinculada  al  proyecto
económico/constructivo  en  relación  con  cualquier  gasto  adicional  que  supere  la  cuantía  de
ejecución final planteada en 1.715.898,13 €, y que pudiera producirse en el transcurso de cualquiera
de las fases de redacción, construcción y legalización de la nueva nave del servicio, en el caso de
ser adjudicatario.

4. JUSTIFICACIÓN CRITERIO 1.1 DEL PCAP  
Según lo explicado en el  apartado 3 del presente informe, la entidad COINTER / AZATIA U.T.E.,

entro en baja temeraria al cumplirse los siguientes cálculos:

Licitador 1.1.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 11,5 -0,2075 0,04 4,32

URBASER 5,2 -6,5075 42,35

AYAGAURES 12,87 1,1625 1,35

COINTER 17,26 5,5525 30,83

∑ (Xi - µ)^2 74,57

Media 1ª Ξ (µ) 11,7075

Desv. Típica (σ) 4,32

Limite superior 16,03

Limite inferior 7,39

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER si no

AYAGAURES no no

COINTER no si

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 12,19

Baja de ref = (µ' + 5) 17,19

Baja temeraria

COINTER 17,26

En parte del informe se procede a enumerar entre otros documentos,  el  proyecto de explotación
(entidad, COINTER / AZATIA UTE), con el fin de aclarar/justificar su propuesta económica, para el periodo
de concesión contemplado de 10 + 2 años, y cuyo guion se establece en la prescripción 23.1 del PPTP.

De toda la información aportada por la UTE se ha realizado un seguimiento pormenorizado de las
tablas de personal, maquinaria, recorridos, costes, etc. tal y como se detallan a continuación:
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1. Se ha verificado la información de los datos aportados en su oferta (sobre Nº2 criterios
sujetos a juicio de valor), con los datos aportados de su justificación económica (según registro de
entrada Nº 12533/2019 de fecha 11.10.2019).
2. Se ha verificado que los cálculos económicos de la concesión coinciden con la justificación
solicitada en el  PPTP en su prescripción 23.1, y confirman que los ingresos hacen viables los
gastos,  para  lo  cual  propone un porcentaje de reducción del  17,26% en relación  a los  precios
unitarios base de licitación.

Del primer punto se necesitan hacer varias apreciaciones, que son necesarias de una aclaración
posterior por el licitador:

a) No  ha  aportado  compromiso  de  mantenimiento  con  talleres  situados  en  Gran  Canaria,  para  la
maquinaria/vehículos propuestos.

b) No ha aportado compromiso de laboratorio para realizar las analíticas propias de control de calidad de la
limpieza de contenedores.

c) No ha aportado compromiso de las campañas de concienciación (oferta original punto 5) y su frecuencia
anual.

d) No ha aportado compromiso de los servicios adicionales (oferta original punto 6) y su frecuencia anual.
e) Sobre su oferta original ha planteado la palabra “similar” en algunos modelos ofertados, en concreto:
1. CR. Compatador Carga Trasera tipo rotopress Faun o “similar”
2. Caja con instalación de lavado sistema bilateral tipo easy o “similar”
3. Compactador desmontable bilateral tipo easy o “similar”

Así  mismo y  del  segundo punto  se  necesitan  hacer  varias  apreciaciones,  que deben ser  objeto
necesario de una aclaración posterior por el licitador:

f) No ha indicado en que concepto apartado, están incluidos los costes de las analíticas de control  de
calidad.

g) No ha indicado en que concepto apartado, están incluidos los costes del técnico medioambiental (oferta
original punto 6).

Por tanto y dado que el porcentaje de reducción del 17,26% se considera un valor aceptable,
dado que los datos aportados según registro  de entrada Nº 12533/2019 de fecha 11.10.2019,  se
consideran  ajustados  a  los  ingresos  previstos,  y  visto  que  se  han  apreciado  ausencias  de
información, que permitirían hacer más explicitaos/claros los datos económicos presentados, así
pues se hace necesario una ampliación de información por parte de  la entidad  COINTER AZATIA,
UTE, en relación a dichas tablas según lo expuesto en las aclaraciones indicadas en el punto 1 y 2
de este apartado 4.

Finalmente y tras las exposiciones y motivaciones formuladas en los puntos 3 y 4, se procede a
redactar la propuesta de 

5  CONCLUSIONES.-
5.1.- Se requiere solicitar a la entidad  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U., una ampliación de

información para su justificación, en relación con el  criterio 1.2.  En esta información deberá aportar un
cuadro de amortización, junto con un compromiso de desvincular/exonerar al Ayuntamiento de Mogán, de
cualquier sanción y/o devengo tributario, que pudiera producirse en el caso de que el activo financiero (nave
del  servicio  y  de  nueva construcción)  no  pudiera  permanecer  al  menos  cinco  años,  según  estipula  la
contestación  vinculante  V0062/2017,  en  relación  al  uso  de  la  RIC.  Así  mismo,  la  AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE  S.L.U.,  podrá  aportar  cualquier  otra  justificación  que  estime  oportuna,  para  mejor
entendimiento, y que guarde relación con el cuadro de amortización solicitado y/o con la justificación del uso
de la RIC. Para lo cual se estima como adecuado, un plazo máximo de cinco días naturales.

5.2.- Se requiere solicitar a la entidad COINTER AZATIA, UTE una ampliación de información para su



justificación, en relación con el  criterio 1.2.  En esta información deberá aportar el cuadro final/definitivo
económico que justifique el porcentaje de reducción ofertado (25%), en base a la normativa MBC, y a esta
información deberá añadir un compromiso de desvincular/exonerar al Ayuntamiento de Mogán, de cualquier
reclamación  económica  vinculada  al  proyecto  económico/constructivo  en  relación  con  cualquier  gasto
adicional que supere la cuantía de ejecución final planteada en 1.715.898,13 €, y que pudiera producirse en
el transcurso en cualquiera de las fases de redacción, construcción y legalización de la nueva nave del
servicio, en el caso de ser adjudicatario. Así mismo, la COINTER AZATIA, UTE podrá aportar cualquier otra
justificación que estime oportuna, para mejor entendimiento, y que guarde relación con el porcentaje de
reducción ofertado (25%), en base a la normativa MBC. Para lo cual se estima como adecuado, un plazo
máximo de cinco días naturales.

5.3.- Se requiere solicitar a la entidad COINTER AZATIA, UTE una ampliación de información para su
justificación, en relación con el criterio 1.1. Y en esta información deberá aportar:

h) Compromiso de mantenimiento  con talleres  situados  en Gran Canaria,  para  la  maquinaria/vehículos
propuestos.

i) Compromiso de laboratorio para realizar las analíticas propias de control de calidad de la limpieza de
contenedores.

j) Compromiso de las campañas de concienciación (oferta original punto 5) y su frecuencia anual.
k) Compromiso de los servicios adicionales (oferta original punto 6) y su frecuencia anual.
l) Compromiso  de mantener  los  modelos  ofertados,  en  concreto  (oferta  original  punto  2.2  vehiculos  y

maquinaria).
m) Partida o concepto de la tabla Presupuesto Total del Contrato (escrito RE Nº 12533/2019 de fecha

11.10.2019), en la que se incluye el gasto relacionado con los costes de las analíticas de control de
calidad.

n) Partida o concepto  de  la  tabla Presupuesto  Total  del  Contrato  (escrito  RE Nº  12533/2019 de fecha
11.10.2019),  en  la  que  se  incluye  el  gasto  relacionado  con  los  costes  incluidos  del  técnico
medioambiental (oferta original punto 6).

Así mismo, la COINTER AZATIA, UTE podrá aportar cualquier otra justificación que estime oportuna,
para mejor entendimiento, y que guarde relación con el porcentaje de reducción ofertado (17,26%), en base
a su proyecto de explotación. Para lo cual se estima como adecuado,  un plazo máximo de cinco días
naturales.

5.4.- Dar traslado del presente informe a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Mesa de
Contratación, para que tomen conocimiento del presente informe, y sin perjuicio de cualquier otra decisión
que pueda determinar la Mesa de Contratación, para que den audiencia a ambos licitadores, y finalmente
trasladen la solicitud de información adicional a las entidades  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U. y
COINTER AZATIA, UTE, y éstas puedan aportar la información mencionada/solicitada en los  puntos 5.1
(AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.) y puntos 5.2, 5.3 (COINTER AZATIA, UTE),  en un plazo no
superior a 5 días naturales.

El presente informe consta de 13 caras, y 5 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio” 

       Se debate por los miembros de la Mesa el Informe Técnico emitido en fecha 27 de noviembre de 2019,
acordándose por unanimidad de los miembros  suspender la sesión para un mejor estudio del Informe
Técnico emitido.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud
de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 5 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar la sesión anterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CONTINUAR  CON  LA  SESIÓN  DE  FECHA  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2019,  RELATIVA  A  LA
EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE
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2019, POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL
SOBRE  Nº  2  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA:
17-GSP-01.

         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 28 de noviembre de 2019, relativa
a la  exposición y valoración del Informe Técnico emitidos en fecha 27 de noviembre de 2019 por D. Daniel
Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº2 en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal
de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se continúa por los miembros de la Mesa el debate sobre el Informe Técnico emitido en fecha 27 de
noviembre de 2019.

            La Mesa acuerda, por unanimidad de los miembros que la componen:

-PRIMERO.-  Aceptar  parcialmente  el  Informe  Técnico  de  fecha  27  de  noviembre  de  2019,
considerándose:

-Respecto a la oferta del licitador AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A.  que la presunta oferta anormal o
desproporcionada ha quedado justificada y, por tanto, se considera viable.
-Respecto  a  la  oferta  de  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el  caso de resultar  adjudicatarias del
contrato, se requiere al licitador para que un  plazo máximo de cinco días naturales a contar a partir del
siguiente al de la recepción del requerimiento, aclare la documentación presentada al objeto de justificar la
presunta baja anormal o desproporcionada respecto al criterio de adjudicación 1.1, en el sentido de aclarar
donde se encuentra englobado el coste del Técnico Medioambiental en el Proyecto de Explotación, así como
los costes de control de calidad con respecto a las analíticas necesarias para el control de calidad y sanitarios
de los contenedores; respecto al criterio 1.2, aclarar los errores de cálculos detectados (ver Informe Técnico) en
la documentación presentada, entre las páginas 10 a la 13.

- SEGUNDO.- No aceptar el Informe Técnico de fecha 27 de noviembre de 2019, respecto a la solicitud
de aclaración del resto de la documentación.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud
de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 9 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 26 de diciembre de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 26 DE DICIEMBRE
DE 2019 POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL
SOBRE  Nº  3  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA:
17-GSP-01.

         El asunto se concreta, en proceder a la  exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 26
de diciembre  de 2019 por  D.  Daniel  Ramírez Barreiro,  tras  el  trámite  de  aclaración  conferido  al  licitador
COINTER CONCESIONES, S.L.  y PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº3 en el  procedimiento



tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del
término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha  26 de diciembre de 2019
por D. Daniel Ramírez Barreiro, tras el trámite de aclaración conferido al licitador COINTER CONCESIONES,
S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas.

Se adjunta a la presente Acta el Informe Técnico  emitido en fecha  26 de diciembre de 2019.  

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros presentes, acepta íntegramente el Informe
Técnico emitido en fecha 26 de diciembre de 2019, acordando, en consecuencia:

- No aceptar la confidencialidad de la oferta solicitada por el licitador COINTER CONCESIONES, S.L. y
PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, por los
motivos y fundamentos contenidos en el Informe Técnico emitido.

-  Considerar  justificada  la  presunta  oferta  anormal  o  desproporcionada   de  la  entidad  COINTER
CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal
de Empresas, considerándose en consecuencia, viable la oferta.

- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio público de recogida y transporte
de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto,
tramitación  urgente  y  sujeto  a  regulación  armonizada,  a  COINTER CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO
AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, con C.I.F:B-91239954
y C.I.F: B-35505163, respectivamente, siendo la oferta presentada en el sobre nº 3 (criterios de adjudicación
evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente:

y de acuerdo con los términos de su oferta  en  relación a los  restantes criterios de  adjudicación
contenidos  en  el  sobre  nº  2,  relativo  a  los  criterios  de  adjudicación  no  evaluables  en  cifras  o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los  Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto de 2019 y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
de  prescripciones  técnicas, al  considerarse que  es la  oferta  más ventajosa,  atendiendo al  orden
decreciente  en  el  que  han  quedado  las  ofertas  presentadas  y  admitidas,  y  que  no  han  sido
consideradas anormales o desproporcionadas, 
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Se  deberá  requerir a  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,  para que dentro del plazo de  cinco días
hábiles  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  haya  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en la forma que se establece en la cláusula 19,  así como, en su caso, presente los documentos
justificativos  correspondientes,  en  el  supuesto  de  que  se  haya  optado  por  la  presentación  del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
-Respecto a la garantía definitiva, deberá depositarse, en consecuencia, una  garantía por importe de un
millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos      
1.417.679,95€.  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.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud
de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

>  VISTO que en fecha 10 de febrero 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  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN  ARMONIZADA
CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

         El asunto se concreta, en proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida
y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

           VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22 de enero de 2020 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“SEXTO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio público de recogida y
transporte  de  residuos  del  término  municipal  de  Mogán”,  RE.:  17-GSP-01,  tramitado  mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, a COINTER CONCESIONES, S.L.
y PROYECTO AZATIA, S.L.  entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, con
C.I.F:B-91239954 y C.I.F: B-35505163, respectivamente, siendo la oferta presentada en el sobre nº 3 (criterios
de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente

Puntuación

Licitador 1.1.- Crit. Aut. 1.2.- Crit. Aut. 1.3.- Crit. Aut. ToTal Crit Aut. Total Crit No Aut. TOTAL

COINTER 44,0438 2,5000 5,0000 51,5438 25,7409 77,2847

AYAGAURES 42,4533 10,0000 5,0000 57,4533 13,4487 70,9020

FCC 41,1774 1,0000 5,0000 47,1774 17,5464 64,7238

URBASER 30,8980 1,6000 2,1000 34,5980 27,0851 61,6831



y de acuerdo con los términos de su oferta  en  relación a los  restantes criterios de  adjudicación
contenidos  en  el  sobre  nº  2,  relativo  a  los  criterios  de  adjudicación  no  evaluables  en  cifras  o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los  Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto de 2019 y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego
de  prescripciones  técnicas, al  considerarse que  es la  oferta  más ventajosa,  atendiendo al  orden
decreciente  en  el  que  han  quedado  las  ofertas  presentadas  y  admitidas,  y  que  no  han  sido
consideradas anormales o desproporcionadas, 

SÉPTIMO.-  Requerir a  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,  para que dentro del plazo de  cinco días
hábiles  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  haya  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en la forma que se establece en la cláusula 19,  así como, en su caso, presente los documentos
justificativos  correspondientes,  en  el  supuesto  de  que  se  haya  optado  por  la  presentación  del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

-Respecto a la garantía definitiva, deberá depositarse, en consecuencia, una  garantía por importe de un
millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos      
1.417.679,95€.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación  acreditativa  correspondiente,  en  la
Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la licitación.”
       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,
informándose  por  la  Unidad  de  Recaudación  que  el  licitador  no  tiene  deudas  pendientes,  por  lo  que
considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  acuerda  adjudicar  el  contrato  del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-
01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, por un
plazo de vigencia de 10 años (con posibilidad de prórroga), a COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO
AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, con C.I.F:B-91239954
y C.I.F: B-35505163, respectivamente, siendo la oferta presentada en el sobre nº 3 (criterios de adjudicación
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Puntuación

Licitador 1.1.- Crit. Aut. 1.2.- Crit. Aut. 1.3.- Crit. Aut. ToTal Crit Aut. Total Crit No Aut. TOTAL

COINTER 44,0438 2,5000 5,0000 51,5438 25,7409 77,2847

AYAGAURES 42,4533 10,0000 5,0000 57,4533 13,4487 70,9020

FCC 41,1774 1,0000 5,0000 47,1774 17,5464 64,7238
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evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente:

y de acuerdo con los términos de su oferta  en  relación a los  restantes criterios de  adjudicación
contenidos  en  el  sobre  nº  2,  relativo  a  los  criterios  de  adjudicación  no  evaluables  en  cifras  o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los  Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto de 2019,  y,  atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  el  que  han  quedado  las  ofertas  presentadas  y  admitidas,  y  que  no  han  sido
consideradas 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 el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTA retención de crédito por  importe ascendente a 1.971.105,35 euros,  con número de
operación: 220200001068, para el ejercicio 2020.

> VISTO Informe de Fiscalización de fecha 20 de febrero de 2020.
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en  adelante  LCSP),  y  considerando  lo
establecido en el artículo 22.2 p) y artículo 47.2 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
régimen Local.

Por todo ello PROPONGO al Pleno:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Ratificar los acuerdos adoptados en la licitación tramitada, aceptándose así mismo, todos
los  acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación.

TERCERO.- Adjudicar el contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del
término  municipal  de  Mogán”,  RE.:  17-GSP-01,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación
urgente y sujeto a regulación armonizada, por un plazo de vigencia de 10 años (con posibilidad de prórroga), a
COINTER CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas a  constituirse en
Unión Temporal de Empresas, con C.I.F:B-91239954 y C.I.F: B-35505163, respectivamente, siendo la oferta
presentada en el sobre nº 3 (criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente:

y  de acuerdo con los términos  de su  oferta  en  relación a  los  restantes  criterios  de adjudicación
contenidos  en  el  sobre  nº  2,  relativo  a  los  criterios  de  adjudicación  no  evaluables  en  cifras  o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los  Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto de 2019,  y,  atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, y que no han sido consideradas
anormales o desproporcionadas, 

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 tres días hábiles desde el siguientes  a la
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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 del contrato.

SÉPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato.

OCTAVO.- Nombrar a los funcionarios municipales,  D. JUAN RAMÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ,  y
DOÑA MARÍA CECILIA SANTANA DÍAZ, como RESPONSABLES SUPERVISORES DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación.

NOVENO- Notificar el acuerdo que se adopte, acompañado del Certificado de la Mesa de Contratación
celebrada en fecha 28 de agosto de 2019 y de fecha 9 de enero de 2020,     a todos los interesados, a la entidad
CASEUR, SA (actual prestataria del servicio),  a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a
Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento),  y a las Unidades Administrativas de Servicios Públicos, de Contratación, de Tesorería y de
Intervención, a los efectos oportunos.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202002280000000000_FH.mp4&topic=14

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y dos votos en contra (PP, PSOE).

Sometida a votación la propuesta de don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de dejar el asunto
sobre la mesa queda denegada por diez votos en contra (CIUCA), una  abstención (PSOE) y un voto a favor
(PP).

Sometida  a votación  la  propuesta  queda aprobada por  once votos  a  favor  (CIUCA,PSOE)  y  una
abstención (PP).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las once horas y
veinticinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el
Secretario General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,               EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 31 de julio de 2020.


