ACTA DE

LA SESIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA

POR

EL

PLENO

DE

LA

CORPORACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECISIETE.

ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García
Concejales Asistentes:
D. Juan Mencey Navarro Romero
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
D. Luis Miguel Becerra André
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Juan Carlos Ortega Santana

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las ocho horas y
treinta minutos del día VEINTINUEVE DE
AGOSTO de dos mil diecisiete, 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 extraordinaria para la que
habían
sido
convocados
previa
y
reglamentariamente.

D. José Manuel Martín Martín
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Alba Medina Álamo
Dª. María del Pino González Vega.
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. Jeremías Pérez Álamo

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.

Dª. Raquel Ravelo Guerra

Interventor General:
D. Francisco de Haro Aramberri

Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
D. Domingo Rodríguez González
D. William Cristofe García Jiménez
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
D. Jordi Afonso Suárez.
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1)

PARTE DECISORIA

1.1.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA PRESENTADA, PARA SU TOMA
EN CONSIDERACIÓN, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL
SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO MUNICIPAL EN ARGUINEGUÍN.
Por mí, el Secretario, se da lectura al acta de aprobación de la memoria por la Comisión de Estudio
sobre el establecimiento del servicio público de aparcamiento municipal en Arguineguín, que adjunta dicha
memoria, dictaminadas por la Comisión informativa de Servicios Centrales, de fecha 24 de agosto de 2017,
que literalmente dicen:
“ACTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA POR LA COMISIÓN DE ESTUDIO

En Mogán a 21 de agosto de 2017.

ASISTENTES
Presidente de la Comisión
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Vocales
D. Dalia Ester González Martín

Reunidos en la Alcaldía de la Casa Consistorial los integrantes de
la “Comisión de Estudio sobre el establecimiento del servicio
público de aparcamiento municipal en Arguineguín” que se
enumeran al margen, se inicia la sesión a las 11.00 horas, de orden
del Sr. Presidente.

D. Manuel Oswaldo Leandro Marrero
D. Francisco de Haro Aramberrri

EXCUSAN SU ASISTENCIA
D. Salvador Álvarez León
SECRETARIO
D. David Chao Castro

PRIMERO.- Abierta la reunión, a la vista de los trabajos realizados, examinado el texto de la memoria redactada que consta de 20 folios, excluidos los anexos, cuyo contenido, ajustado a la normativa de aplicación, es el siguiente:
I.- INTRODUCCIÓN.
II.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS.
2.1.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.
2.2.- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
2.3.- SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS.
2.3.1.- LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA.
2.3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.- FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.1. Introducción.

2.3.3.2. Normativa reguladora.
2.3.3.3. Análisis de las formas de gestión directa [art. 85.2.A) de la LRBRL].
2.3.3.4. Análisis de las formas de gestión indirecta [art. 85.2.B) de la LRBRL].
2.3.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA: LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, ASÍ COMO LA
ADECUACIÓN ENTRE LA FORMA JURÍDICA Y EL FIN ENCOMENDADO.
2.3.5. FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA.
2.4.- SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS.
2.4.1.- INVERSION Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
2.4.2.- ANALISIS DE MERCADO. DEMANDA Y OFERTA.
2.4.3. INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
2.4.3.1. Ingresos..
2.4.3.2. Gastos de explotación.
2.4.3.3. Resultados de explotación y cash flow.
2.4.3.4. Efectos de la elección de la forma de gestión sobre la rentabilidad y retorno de
inversión.
2.4.4. PROYECTO DE TARIFAS.
2.4.5.. CONCLUSIONES
III. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA Y PROPUESTAS.
Se acuerda, por unanimidad, aprobarla y disponer que se presente al Ayuntamiento Pleno para su toma en
consideración.
SEGUNDO.- Dar traslado del expediente a la Secretaría municipal con el fin de que siga el trámite de aprobación que corresponda.
El Presidente da por terminada la reunión a las 11.15 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el
Secretario, redacto acta que someto a la firma del Presidente para visto bueno; doy fe.”
“MEMORIA JUSTIFICATIVA

ÍNDICE
I.- INTRODUCCIÓN.
II.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS.
2.1.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.
2.2.- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
2.3.- SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS.
2.3.1.- LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA.
2.3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.- FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.1. Introducción.
2.3.3.2. Normativa reguladora.
2.3.3.3. Análisis de las formas de gestión directa [art. 85.2.A) de la LRBRL].
2.3.3.4. Análisis de las formas de gestión indirecta [art. 85.2.B) de la LRBRL].
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2.3.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA: LA
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, ASÍ
COMO LA ADECUACIÓN ENTRE LA FORMA JURÍDICA Y EL FIN ENCOMENDADO.
2.3.5. FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA.
2.4.- SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS.
2.4.1.- INVERSION Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
2.4.2.- ANALISIS DE MERCADO. DEMANDA Y OFERTA.
2.4.3. INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
2.4.3.1. Ingresos..
2.4.3.2. Gastos de explotación.
2.4.3.3. Resultados de explotación y cash flow.
2.4.3.4. Efectos de la elección de la forma de gestión sobre la rentabilidad y retorno de
inversión.
2.4.4. PROYECTO DE TARIFAS.
2.4.5.. CONCLUSIONES
III. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA Y PROPUESTAS.
I.- INTRODUCCIÓN.
El Ayuntamiento de Mogán tiene interés en establecer un servicio público de aparcamiento municipal en
Arguineguín, en régimen de libre concurrencia, mediante la construcción de un edificio destinado a parking público
subterráneo con plaza pública en superficie, lo que se trata de una iniciativa pública para el desarrollo de una actividad
de carácter económico, opción recogida en el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), que establece que las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo
de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.
En este caso, con carácter previo a la constitución del servicio, el ayuntamiento deberá tramitar un expediente
reglado en el que se demuestre la conveniencia y oportunidad de dicha constitución, de acuerdo con lo establecido en
dicho artículo y según el procedimiento que viene determinado por el artículo 97 del Texto Refundido de Disposiciones
Legales Vigente en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril (y
subsidiariamente por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955 (RS), en sus artículos 56 a 66).
Por ser de interés se transcribe lo dicho por el Tribunal Supremo en relación con la obligación de la tramitación
de este expediente en la Sentencia de 1 de febrero de 2002, dictada en el recurso 6139/1996:
<< [...] SEGUNDO.- La cuestión planteada en este recurso consiste, en último término, en resolver si la
creación de una sociedad mercantil municipal que tenga por objeto un servicio público local esencial -como se verá que
sostiene el Ayuntamiento en su recurso y esta Sala acepta- implica ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de
actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución y, en consecuencia, exige, como presupuesto,
la tramitación del expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida a que se refiere el artículo 86.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y que aparece regulado en el artículo 97 del Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
Son servicios públicos locales, en sentido amplio, cuantos tienden a la consecución de los fines
señalados como de la competencia de las Entidades locales (artículo 85.1 Ley de Bases del Régimen Local. Una
de las posibles formas que puede adoptar la gestión directa de un servicio público local es la de Sociedad mercantil,
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local (artículo 85.3 c) de la Ley de Bases del Régimen Local.
La gestión de servicios públicos por medio de gestión directa a través de una empresa en régimen privado
de capital municipal no exige que se trate de los servicios esenciales comprendidos en el artículo 86.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, sino que puede realizarse en otras materias en régimen de
concurrencia con la iniciativa privada, siempre que se trate de actividades que sean de utilidad pública y se
presten dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes (artículo 96 del Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local). Sin embargo, el hecho de que se trate de servicios
esenciales no altera sustancialmente los requisitos establecidos por la Ley para dicha creación. Estos requisitos, en
efecto, derivan sustancialmente del carácter excepcional que supone la creación por la entidad local de una empresa
sujeta al Derecho mercantil, con la consiguiente sustracción a los principios del Derecho público, cualquiera que sea la
significación de las actividades de interés público que a que dedique su actividad.

Por consiguiente, en todos estos casos nos hallamos ante una aplicación del principio comprendido en el
artículo 128.2, inciso primero, de la Constitución, con arreglo al cual "Se reconoce la iniciativa pública en la
actividad económica". Este principio tiene su reflejo, en el ámbito local, en el artículo 86 de la Ley de Bases del
Régimen Local, la cual recoge la iniciativa pública local en el ejercicio de actividades económicas en régimen de libre
concurrencia (apartado 2) o en régimen de reserva y consiguiente posibilidad de establecer el efectivo monopolio
(apartado 3).
El artículo 86.1 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que las Entidades locales, mediante
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para
el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución. Una vez afirmado esto, el
artículo 86.2 añade que cuando el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación
definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, que determinará la forma concreta de gestión del servicio.
Se advierte, en consecuencia, que la necesidad de previo expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida encaminada al ejercicio de la iniciativa pública para el ejercicio de actividades
económicas, en este caso consistentes en la prestación de un servicio público esencial, es común a todos los casos de
creación de empresas mercantiles para la gestión de servicios públicos.
Por lo demás, la necesidad de que se pronuncie el Pleno sobre la forma de gestión del servicio cuando se trata
de actividades que vayan a ser ejercidas por empresas municipales en régimen de pública concurrencia, por no tratarse
de un servicio prestado en régimen de monopolio con arreglo a la Ley, no supone que en el caso de gestión de
servicios públicos esenciales por este medio no deba pronunciarse igualmente el Pleno de la Corporación. En efecto,
por una parte, el artículo 97.1 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, al
regular dicho expediente, prescribe con carácter general la aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad Local
(letra d)).
En segundo lugar, el artículo 86.3.II, de la Ley de Bases del Régimen Local establece la efectiva ejecución de
las actividades comprendidas en el artículo 86.3.I, en régimen de monopolio requiere, entre otros requisitos, lo
dispuesto en el número 2 de este artículo. A su vez, el artículo 97.2 del Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril exige que el
acuerdo sea adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. >>
Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 97 TRRL, mediante Decreto de Alcaldía n.º 2078/2017, de
14 de julio, se resolvió crear una “Comisión de estudio sobre el establecimiento, por el Ayuntamiento, del servicio
público de Aparcamiento municipal en Arguineguín, en régimen de libre concurrencia”, encomendándole la redacción,
en el plazo de dos meses desde su constitución, de la memoria justificativa a la que hace referencia dicho artículo,
relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros, así como la determinación de la forma, entre las
previstas por la Ley, más viable e idónea de gestión del servicio, y los casos en que debe cesar la prestación de la
actividad.
A la memoria deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se debe tener en
cuenta, entre otras cosas, que es lícita la obtención de beneficios, aplicables a las necesidades generales de la Entidad
local como ingreso del Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
La decisión sobre la forma de gestión del servicio corresponde también al Pleno, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 86 y 22.2.f de la LRBRL. En relación a ello, para determinar el modo más eficiente de gestión del servicio
se habrá de tener en cuenta, además de los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros señalados en la
Memoria, el pertinente informe de la Intervención local, que valorára la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
financiera de la propuesta planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
La finalidad de esta Memoria no es otra que el estudio de las distintas formas de gestión del servicio y el
análisis de la viabilidad jurídica, técnica, social y económico-financiera de la implantación del servicio municipal de
aparcamiento en Arguineguín. A continuación se exponen los aspectos sociales, técnicos, jurídicos y económicos de la
propuesta, sobre el modelo de gestión que se considera más idóneo.
II.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS
2.1.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.
La necesidad de aparcamiento la zona de Arguineguín donde está prevista la construcción del parking está
reconocida históricamente, pues en la ya lejana fecha de 18 de octubre de 2004 la Junta de Gobierno Local adoptaba el
acuerdo que decía literalmente:
“Habilitar 100 plazas de aparcamiento en el ámbito de la Loma de Pino Seco (Polígono 18 de las NN.SS.), adscritas a
las parcelas B2 y B3, de conformidad con lo previsto en el art. 36.1.a) 4 del TRLOTC y ENC. Las citadas plazas se
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habilitarán fuera de la red viaria, y en principio en aparcamiento subterráneo situado bajo la zona verde localizada entre
la escolar y social, prevista con más de 300 plazas.”
Ese acuerdo se adoptaba en relación con el expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Mogán, parcelas B2 y B3, de la Loma de Pino Seco, que se encontraba en trámite de aprobación de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y como consecuencia de aquel, la COTMAC, en fecha 3 de
noviembre de 2004, aprueba definitivamente dicha modificación puntual “condicionada la publicación del acuerdo y de
su normativa a la ratificación por el Pleno del Ayuntamiento del acuerdo adoptado por la JGL”. Esta ratificación se
produce mediante acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2004.
Transcurridos casi trece años, las necesidades de aparcamiento no solo permanecen, sino que se han hecho
más acuciantes, motivo por el que se plantea la construcción de este parking subterráneo con plaza pública en la cubierta, de modo que no solo se satisfagan las necesidades de aparcamiento, sino también otras demandas tales como
áreas de juegos para niños, canchas deportivas, espacio de ejercicio para adultos o recorridos con zonas de sombras.
La parcela donde se ubicará el futuro edificio, de unos 8500 metros cuadrados, tiene en la actualidad uso de
aparcamiento en superficie, con 220 plazas de uso gratuito, sin control ni vigilancia, aparcamiento que da servicio a los
usuarios del Centro de Salud de Arguineguín, pero su capacidad no es suficiente para cubrir la demanda de la zona
puesto que, además del citado centro de salud, en los alrededores se encuentran también el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el Instituto de Enseñanza Secundaria, varios grandes supermercados, oficinas bancarias, pequeñas zonas comerciales y de restauración, y el Centro Comercial La Marea, que dispone de un aparcamiento propio para
250 plazas, la mayoría de uso gratuito para sus clientes, y el resto de uso para abonados mensuales. Así mismo, alrededor del actual aparcamiento existen diversas urbanizaciones, la mayoría de viviendas unifamiliares, tipo adosados,
que solo tienen una plaza de aparcamiento para cada vivienda, lo que puede suponer una importante demanda potencial de plazas para residentes en el nuevo aparcamiento público.
La cercanía de la playa y el puerto también es un gran polo de atracción de usuarios del aparcamiento, sobre
todo en sábados, domingos y festivos. Por esa parte, existe otra zona de aparcamiento en superficie, de uso público, de
menor capacidad, cuya entrada es por la calle Alcalde Paco González y en el que se instala todos los martes el
Mercadillo de Arguineguín, motivo por el cual, al quedar este aparcamiento inutilizado por el evento, se genera en ese
día de la semana una mayor utilización del aparcamiento existente en la parcela donde se va a instalar el parking,
llegándose a su saturación en dichos días.
Con la construcción del edificio se pretende a su vez dotar a la plaza pública de un kiosco y un centro de
juventud (se incluye en el proyecto de parking la estructura para el futuro desarrollo de este último). La estructura del
parking se prepara por su lado norte para recibir los posibles edificios que se puedan ejecutar en esa zona con el
parking en planta sótano. Se ha previsto que la futura edificación lo sea en dos plantas (pudiera ser una biblioteca o uso
similar).
2.2.- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
Plaza pública con parking subterráneo en Arguineguín.
La edificación que se proyecta construir se ubicará en una parcela de forma irregular, que dispone de dos
accesos rodados al viario existente, un primer acceso de entrada por la calle Gazmira y un segundo acceso de salida a
la calle Damasco. Esta parcela tiene en la actualidad uso de aparcamientos en superficie, pero su capacidad no cubre
la demanda de aparcamientos de la zona con motivo de una gran confluencia de vehículos especialmente en hora
punta.
El diseño del proyecto comprende la construcción de un parking subterráneo de dos plantas sótano con
una plaza pública en superficie. La planta sótano -1 cuenta con 229 plazas de aparcamiento a las que hay que
añadir las 247 plazas que se proyectan en la planta sótano -2, conformando un total de 486 plazas de aparcamiento.
En la cubierta de la edificación se proyecta una plaza pública donde se contará con zonas de uso infantil, uso deportivo
y zonas de sombra por medio de la colocación de pérgolas.
Se reservan dos superficies en la cubierta de la construcción, una primera de 500,00 m² para el futuro centro
de la juventud y otra superficie de 1.636,00 m² con uso a determinar, previsiblemente para la construcción de una
biblioteca. En cada planta se proyectan 5 núcleos de escaleras que desembarcan en la plaza pública, a través de los
cuales se procede al acceso peatonal al parking, proyectándose accesos desde el exterior por la calle Damasco,
Gazmira, Arminda y Chicago. Esta última se rehabilitará, creándose una escalinata peatonal de acceso a la plaza desde
la carretera principal de Arguineguín.
Los aseos se proyectan en cada una de las plantas subterráneas del parking anexos a la escalera n.º 1. En la
planta sótano -1, se proyecta además la oficina de control de acceso.
Con la construcción de la actuación indicada, se pretende en primer lugar, cubrir las necesidades de
aparcamiento de la zona, y en segundo lugar cubrir las demandas actuales de áreas de juegos para niños, canchas
deportivas, espacio de ejercicio para adultos con maquinaria adecuada y recorridos con zonas de sombras para el uso
por parte de los residentes y visitantes a la zona.

2.3.- SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS.
2.3.1.- LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA.
La Ley 7/1985 dice en su artículo 85 que son servicios públicos locales los que prestan las entidades
locales en el ámbito de sus competencias y que esos servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse
de la forma más sostenible y eficiente posible de entre las que enumera, unas de gestión directa y otras de gestión
indirecta.
Pero prestar los servicios en el ámbito de las competencias municipales no es la única opción que nos da la
ley, puesto que el artículo 86 prevé otra posibilidad para los servicios públicos locales: los prestados al ejercer la
iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas que se reconoce en el artículo 128 de la Constitución.
El artículo 25 de la LRBRL dice, genéricamente, que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. El mismo artículo enumera a continuación las competencias
que los municipios pueden ejercer como propias, entre las que se encuentran las comprendidas en las materias de
“Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano” (art. 25.2.g)
Por tanto, aun entendiendo que para ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas
la ley no exige que se haga con relación a materias de competencia propia de los municipios, lo cierto es que el
ayuntamiento tiene mucho que decir en esa materia y la construcción y explotación de un aparcamiento público
coadyuvará a la correcta prestación de los servicios.
2.3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
La iniciativa de las Entidades locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en
régimen de libre concurrencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste
dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes. Por otra parte, los servicios públicos locales, incluso los
ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el artículo 86 de la LRBRL, podrán ser gestionados directa o
indirectamente (con excepción de aquellos que impliquen ejercicio de autoridad, que solo podrán ser ejercidos por
gestión directa). [Artículo 96 y 95 del TRRL]
Dice el artículo 86 de la LRBRL:
“1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda
existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.”
Recordamos que el artículo 85 de la LRBRL dice que son servicios públicos locales los que prestan las
entidades locales en el ámbito de sus competencias, pero también lo son aquellos que prevé el artículo 86. Como
vemos, en el punto 1 del artículo se dice que las Entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo
de actividades económicas siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

2.3.3.- FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.1. Introducción.
Para la prestación de un servicio público se necesita una organización encargada del mismo, vinculada a la
administración a través de una determinada fórmula jurídica. La combinación de estos elementos nos conduce a la
noción de los “modos de gestión”. Cuando una entidad Local adopta la decisión de implantar o constituir un
determinado servicio público, asume la responsabilidad de realizar directa o indirectamente la actividad prestacional. Al
tiempo, tiene que determinar qué modalidad o forma de gestión utilizará, entre las posibles, conforme al ordenamiento
jurídico.
Por tanto, podemos entender las formas de gestión como modalidades de organización y régimen jurídico que
el ordenamiento ofrece a una Entidad Local para dar cauce legal y eficaz a una actividad prestacional que asume
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formalmente. La elección de una u otra modalidad responde a criterios legales, pero también de eficacia y calidad,
relacionados con el objetivo o los objetivos que la Entidad desea alcanzar con su actividad prestacional.
El ordenamiento jurídico ha previsto diversas formas de gestión para que una Entidad Local pueda dirigir y
gestionar sus servicios, con características diferentes en cada una de ellas, lo que nos da la posibilidad de elegir la que
mejor se ajuste a cada necesidad, con las limitaciones que para ello establecen las leyes.
De esta manera, la ley distingue entre formas de gestión directas e indirectas. El elemento diferenciador entre
ambas es la participación o no de una organización independiente en la gestión. En las formas directas, la
Administración titular lleva a efecto la gestión con su propia organización o mediante organización diferenciada, en su
caso personificada, pero siempre totalmente dependiente de ella. Así lo expresaba ya el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales en su art. 41: “Se entenderá por gestión directa la que para prestar los servicios de su
competencia realicen las Corporaciones Locales por sí mismas o mediante organismos exclusivamente dependientes
de ellas”.
Por el contrario, en las formas indirectas, una organización independiente colabora con la Entidad titular del
servicio, participando de forma más o menos intensa en la gestión.
En las formas directas, la Entidad Local gestiona con medios propios, su voluntad es la única que cuenta y por
ello asume plenamente el riesgo económico, respondiendo íntegramente de los resultados. En las formas indirectas,
existe colaboración externa e independiente, por lo que se producirá un reparto de responsabilidades. Son formas de
colaboración.
En todas las formas directas la Entidad Local actúa con medios propios, pero utiliza distintas modalidades
organizativas, caracterizadas por la centralización, la desconcentración y la descentralización funcional,
respectivamente.
2.3.3.2. Normativa reguladora.
En cuanto a la normativa reguladora, el ya citado artículo 85 de la LRBRL es el que distingue entre esas dos
formas de prestación:
<< 1. Son servicios públicos locales los que prestan las Entidades locales en el ámbito de sus competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las
enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria
justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b),
para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además,
deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que
deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad
financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que
corresponden en exclusiva a funcionarios públicos. >>
Hay que tener en cuenta, también, que el artículo 92.2 LRBRL dispne que con carácter general los puestos de
trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.
Por otra parte, el 85 bis dice:
<< 1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos
locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los arts. 45 a

52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:
a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus
estatutos. Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso
de las entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente,
podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros
entes de la misma o distinta naturaleza.
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las
Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco
años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el Título X, tendrá la consideración de
órgano directivo.
c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en
sus estatutos.
d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya
composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario
público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de
los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades.
e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del
personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según
corresponda.
f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus
recursos humanos por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local.
g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la
entidad local.
h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se
encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla.
i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que
estén adscritos.
j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normativa
estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local.
Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno en los
municipios en que no exista aquélla.
2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales
comprenderán los siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así
como su forma de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de
aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que
éste puede ejercitar.
c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se
confiera el ejercicio de las potestades administrativas.
d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de
financiar el organismo.
e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de
eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el
capítulo III del Título X de esta Ley.

Acta nº 14/2017

Página 9 de 51
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del
organismo público correspondiente. >>
Finalmente, el artículo 85 ter determina la regulación de las sociedades mercantiles:
<< 1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el
ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de
control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este
artículo.
2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que
deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las
mismas a las que corresponda su titularidad.
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de
Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. >>
2.3.3.3. Análisis de las formas de gestión directa [art. 85.2.A) de la LRBRL].
a) Gestión por la propia entidad local, con o sin órgano especial.- En la gestión directa sin órgano especial
de administración la Entidad titular asume la gestión sin intermediación alguna. Utiliza funcionarios y en su caso
personal laboral de la propia plantilla. Los servicios se encuadran en los órganos típicos de la organización municipal
centralizada y los poderes de decisión a todos los niveles corresponden a los órganos de gobierno de la Entidad. Es la
forma directa stricto sensu, conocida como forma directa simple.
En la Gestión directa con órgano especial de administración, existe una organización diferenciada, pero sin
personalidad jurídica. Habrá un gerente y un consejo de administración. Esta forma de gestión responde pues a un
principio de desconcentración funcional, gozando el órgano especial de la autonomía que la Entidad le confiera, pero
en todo caso sin personificación. Se conoce como gestión directa compleja por la propia entidad.
En ambos casos, la Entidad local interesada asumirá su propio riesgo y ejercerá sin intermediarios y de modo
exclusivo todos los poderes de decisión y gestión, prestando el servicio mediante recursos propios, tanto personales
como materiales, y con cargo al presupuesto ordinario.
b) Organismo autónomo [art. 45 LOFAGE] local.- Son entidades públicas que se rigen por el Derecho
Administrativo y tienen por objeto la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios
públicos y otras actividades administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades
expropiatorias. No podrán ejercer actividades económicas en régimen de mercado.
Se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico financiero, patrimonial, de
control y contabilidad que el establecido para las entidades locales.
Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa
por sus estatutos. Existirá un consejo rector, cuya composición y atribuciones se determinarán en los estatutos de la
entidad.
c) Entidad pública empresarial [art. 53 LOFAGE] local.- Su objeto es la realización de actividades
prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
No pueden ejercer actividades administrativas.
Las entidades públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones
relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que
expresamente tengan atribuidas en sus estatutos y en los aspectos específicamente regulados en la legislación de
haciendas locales, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación. Las entidades públicas empresariales
locales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser
ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. Estarán regidas por
un consejo de administración.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública [art. 85 ter LRBRL].- Se
regirán, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en
las que sea de aplicación la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia
y contratación, sin perjuicio de lo señalado en la legislación que resulte expresamente aplicable como garantía de los
intereses públicos afectados.
Deberá adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital social
será íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.
Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituirá como junta general de
la sociedad. En ellos se determinará la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los

demás órganos de dirección de la misma y los mecanismos de control que, en su caso, correspndan a los órganos de la
entidad local.
En el caso de estas sociedades, la corporación local no solo designa a los componentes del consejo de
administración, incorpora en sus propios presupuestos los de las sociedades mercantiles de ella dependientes (art. 164
y ss. del TRLHL), fiscaliza su contabilidad y las controla desde el punto de vista económico y financiero, sino que
además ejerce también sobre ellas un intenso control de eficacia mediante “la comprobación periódica del grado de
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos
servicios o inversiones”. Para todo lo cual, además, el correspondientes personal controlador disfruta de las facultades
de examinar y comprobar cuantos libros, cuentas y documentos se consideren precisos, así como para solicitar los
informes y asesoramientos que sean necesarios (art. 204 y ss de la misma norma).

2.3.3.4. Análisis de las formas de gestión indirecta [art. 85.2.B) de la LRBRL].
En la gestión indirecta una persona física o jurídica colabora con la Entidad titular en la gestión del servicio,
asumiendo total o parcialmente la responsabilidad de los resultados y el riesgo económico.
Son formas descentralizadas, pero lo que caracteriza a todas ellas y las distingue de las formas directas es la
colaboración de una organización independiente. En cuanto a las formas de gestión indirecta, conforme a la normativa
báscia contractual en vigor, estas formas son las expresadas como tales en el art. 277 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:
a) Concesión.- Contrato por el que el empresario gestiona el servicio a su riesgo y ventura. La Entidad Local
otorga o transfiere a un particular, por razones de interés público y bajo ciertas condiciones, las facultades necesarias
para la gestión y explotación del servicio público de que se trate, así com en su caso, la ejecución de las obras e
instalaciones necesarias para ello, percibiendo el concesionario la correspondiente remuneración y asumiendo el riesgo
económico de la empresa, bajo el control de la administración concedente, y cuyo otorgamiento se realiza durante
cierto tiempo, a cuyo término revierte a esta el servicio con los bienes o elementos materiales afectados al mismo.
Uno de los elementos fundamentales de esta figura es el equilibrio económico de la concesión.
b) Gestión interesada.- En su virtud la Administración y el empresario que resulte adjudicatario del contrato
participarán de los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. Existe la
posibilidad de establecer un ingreso mínimo a favor de cualquiera de las partes, de manera que cuando el resultado de
la explotación no alcance a cubrir un determinado importe de beneficios, una parte se obliga a abonar ese ingreso
mínimo a la otra.
c) Concierto, con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas
constituyen el servicio público de que se trate, a cambio de una contraprestación económica determinada.

a las que

d) Sociedad de economía mixta, en la que se otorga la gestión del servicio a una sociedad en cuyo capital
participa la Entidad local, junto con otras personas naturales o jurídicas, en mayor o menor proporción, ya sea
directamente o a través de una entidad pública interpuesta. Entre la sociedad mixta creada o seleccionada al efecto y la
Administración se conviene un acuerdo concesional y a la empresa le corresponden los derechos y obligaciones
propios del concesionario del servicio.
Se debe decir que en la práctica cabe la prestación de servicios públicos mediante otras dos figuras de gran
importancia en el régimen jurídico local, el consorcio y la fundación pública local, pero ninguna de las dos sería de
aplicación en este caso.
2.3.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA: LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, ASÍ COMO LA
ADECUACIÓN ENTRE LA FORMA JURÍDICA Y EL FIN ENCOMENDADO.
El artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge el principio de
estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones
públicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
El art. 3 de dicho texto legal señala que las actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,
coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta
Ley (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles) se entenderá por estabilidad presupuestaria la
posición de equilibrio financiero.
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El art. 4 establece que las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Se entenderá por
sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los
límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la
normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Por su parte el art. 7 de dicho texto legal señala que la gestión de los recursos públicos estará orientada
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y
de mejora de la gestión del sector público. Cualquier actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberá valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
El art 85 de la Ley 7/1985 ya citado, recordamos, señala que entre las formas de gestión que enumera el
servicio habrá de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Igualmente determina que “Solo podrá hacerse
uso de las formas previstas en las letras c) (entidad pública empresarial local) y d) (Sociedad mercantil local, cuyo
capital social sea de titularidad pública) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto
que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras ( Gestión por la propia Entidad Local )
y b) ( Organismo autónomo local.) para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento
recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así
como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local
quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
También hay que tener en cuenta su Disposición Adicional 9 sobre redimensionamiento del Sector Público
que entre otros extremos establece que las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes no
podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades,
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económicofinanciero o de su plan de ajuste. En nuestro caso, al no estar sometido el Ayuntamiento a un plan económico
financiero o a un plan de ajuste se podrían constituir nuevos organismos o entidades
Con estos datos, podemos descartar ya algunas formas de gestión:
A)Formas de gestión que deben DESCARTARSE con arreglo a los citados criterios
1) Descartamos LA GESTIÓN DIRECTA POR LA PROPIA ENTIDAD LOCAL por los siguientes motivos:
- Supone utilizar funcionarios y/o personal laboral de la propia plantilla municipal. La plantilla ya está al límite.
No hay personas especializadas en esto. Supondría incrementar la plantilla. OEP (que no sé si estaría permitida)
- Se podría crear un órgano especial de administración.- Eso supone complicar la estructura orgánica
municipal, algo innecesario para un servicio que va a requerir únicamente de 5 personas para su prestación
- En todo caso, supone asumir sin intermediarios todos los poderes de decisión y gestión, por lo que el
ayuntamiento asume todo el riesgo directamente, y debe prestar el servicio mediante sus recursos propios, con cargo al
presupuesto ordinario.
2) Se descarta también la prestación mediante ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL por lo siguiente:
- El artículo 45 de la LOFAGE, aplicable por remisión del artículo 85 bis LRBRL, dice que se rigen por el
Derecho administrativo y se les encomienda “la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de
servicios públicos”.... si comparamos la redacción de este artículo que define a los organismos autónomos con la del
artículo 53 que define a las entidades públicas empresariales como “organismos públicos a los que se encomienda la
realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público
susceptibles de contraprestación”, podemos darnos cuenta de que los organismos autónomos no están previstos para
ejercer actividades económicas en régimen de mercado.
3) Se descartaría también la prestación mediante ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL por motivos de eficacia,
ya que, si bien como acabamos de ver están previstas para la prestación de este tipo de servicios, las exigencias de la
LOFAGE para su creación son muchas, y supondría la creación de una nueva entidad dentro del ayuntamiento, cuando
ya existen entidades creadas que se podrían hacer cargo del servicio.
4) Finalmente, se descartaría la prestación mediante ALGUNAS DE LAS FORMAS INDIRECTAS, como son la
GESTIÓN INTERESADA, el CONCIERTO y la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA por suponer formas de gestión más
complejas, en las que se comparten los riesgos y los resultados de la explotación.
B) Formas de gestión entre las que sí PUEDE OPTARSE con arreglo a los citados criterios.- Al final, creemos que se
deberá elegir entre la forma de gestión indirecta que supone la concesión o, de entre las formas de gestión directa,
mediante sociedad mercantil local, por ser estas las menos gravosas para un ayuntamiento como el de Mogán.

1) SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL
De acuerdo con lo previsto en el citado artículo 85 de la LRBRL, solo podrá hacerse uso de las formas
previstas de la Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública cuando quede acreditado
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas
en las letras a) ( Gestión por la propia Entidad Local) y b) ( Organismo autónomo local.), para lo que se deberán tener
en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
2) CONCESIÓN.
Las formas de gestión indirectas, como sabemos, implican la gestión del servicio público por una organización
independiente del titular del Servicio que es el Ayuntamiento. En relación con la concesión, su gran ventaja radica en
que el empresario gestiona el servicio a su riesgo y ventura, de modo que el ayuntamiento le transfiere las facultades
para la gestión y explotación del servicio, recibiendo a cambio una remuneración, pero sin asumir el riesgo económico
de la empresa que, como decíamos, recae de modo exclusivo en el empresario.
2.3.5. FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA.
Así las cosas, vista la documentación obrante en el expediente, esta Comisión de Estudio debe decidir, en
última instancia, entre recomendar la prestación del servicio de forma directa mediante una sociedad mercantil local o la
prestación mediante concesión, en atención a los criterios anteriormente expuestos.
Vistas las ventajas de la concesión, se ha puesto de manifiesto, sin embargo, que los inconvenientes de esta
forma de gestión para un servicio como el que se pretende prestar también son de gran entidad. Sin perjuicio de las
experiencias anteriores en el municipio en relación con una concesión de este tipo, el mayor de los inconvenientes de
una concesión se encuentra en el hecho de que los poderes de gestión se transfieren durante un buen número de
años, perdiendo la administración la potestad de intervenir en dicha gestión, con lo que ello implica en el caso de que
esta no sea la más adecuada, lo que puede llevar a resultados indeseables.
Por otra parte, si bien la gestión directa supone, como es natural, que el riesgo de explotación recae
exclusivamente en la administración, lo cierto es que el Ayuntamiento de Mogán dispone ya de una entidad como es
Mogán Gestión S.L. especializada en gestión tributaria, que incluye en su objeto social la función de colaborar con el
ayuntamiento para el desarrollo de cualquier actuación que, sin implicar ejercicio de actos de autoridad, conduzca a la
gestión recaudatoria y le sea encomendada por el ayuntamiento. De este modo, la gestión del parking y el cobro de las
tarifas que el ayuntamiento establezca puede ser encomendado, desde un primer momento, a la empresa municipal
especializada, lo que supone unos ahorros considerables en costes de gestión, cumpliéndose así lo establecido en el
artículo 85.2 de la LRBRL y acreditándose que se trata de la forma más sostenible y eficiente de entre las formas de
gestión directa, teniendo siempre en consideración lo que a continuación se dirá, en relación con los aspectos
financieros y el cumplimiento de los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
2.4.- SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS
Para la consideración de los aspectos financieros que supone el establecimiento del servicio de parking
subterráneo en el núcleo de Arguineguín se parte de los datos proporcionados por el estudio económico financiero y de
rentabilidad encargado por contrato menor por Decreto 2072/2017 a la consultora D7 SOLUCIONES S.L. y que se
anexa el documento íntegro a esta memoria. En base a esos datos, contrastados con los que existan en el
Ayuntamiento, se procederá en primer lugar a considerar la forma de financiación del proyecto y la repercusión que
pueda tener para la sostenibilidad financiera. Seguidamente se considerará en base al estudio de campo realizado por
la empresa la demanda existente para terminar con el estudio de rentabilidad mediante la comparación entre los gastos
e ingresos de explotación que determine el proyecto de precios del servicio, teniendo en cuenta que es lícita la
obtención de beneficios aplicables a las necesidades generales del servicio, sin perjuicio de la constitución de fondos
de reserva y amortizaciones y la forma de gestión que se elija. Se presenta además un proyecto de tarifa a considerar
por el Pleno en base al estudio realizado y se termina por unas conclusiones sobre la viabilidad financiera del mismo.
2.4.1.- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
Estamos ante un proyecto de financiación pública al 100% en la que figura como único promotor el
Ayuntamiento de Mogán.
El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a un total de 8.199.891,79 € que se
distribuye entre las dos principales obras como son el aparcamiento, que supone 6.858.700,31 € (84%) Y que se
destinará a la prestación del servicio de aparcamiento, y la plaza pública, que supone 1.341.191,48 € (16%) que se
destinará lógicamente al uso público.
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El total de la inversión tanto del aparcamiento como de la plaza se va acometer con fondos de los que
el Ayuntamiento dispone. Por un lado con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias se dispone de una subvención de
5.000.000,00 € que se distribuirá en los ejercicios 2017-2019 con el siguiente desglose:
2017

1.500.000,00 €

2018

1.500.000,00 €

2019

2.000.000,00 €

El Ayuntamiento asume el resto de la inversión hasta los 3.199.891,79 € mediante el recurso a un
crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales aprobado por el Ayuntamiento.
Además, para poder finalizar la inversión antes de 2019, el Ayuntamiento adelanta la financiación del Gobierno de
Canarias correspondiente al ejercicio 2019 por el importe de 2.000.000,00 €, financiado también con cargo al
remanente de tesorería general.
Estamos pues ante un proyecto de inversión público que no supone una financiación externa con
recurso al endeudamiento público, sino que se financia con recursos propios que el Ayuntamiento aporta y con la
subvención que se ha obtenido de parte del Gobierno de Canarias y que será a fondo perdido (no reintegrable) siempre
y cuando se cumplan los requisitos y plazos de ejecución establecidos en la misma. Desde el punto de vista de la
sostenibilidad financiera para el Ayuntamiento, esto supone que no se incrementará el nivel de deuda pública y que el
Ayuntamiento no deberá tener en cuenta la repercusión que para sus arcas tendría asumir el coste de financiación así
como la amortización de capital del mismo, por lo que cabe concluir que desde el punto de vista de la inversión de la
obra no tendrá un efecto sobre las sostenibilidad financiera del Ayuntamiento entendida como la capacidad del
Ayuntamiento para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad.
2.4.2.- ANÁLISIS DE MERCADO. DEMANDA Y OFERTA.
Como señala el estudio de viabilidad, la parcela en la que se construirá el nuevo aparcamiento se encuentra
estratégicamente situada en el casco urbano del barrio de Arguineguín, de tal manera que alrededor de la misma y en
un radio inferior a 300 metros se encuentran ubicados centros generadores de mucha actividad, ya sea de carácter
administrativo, financiero y sobre todo comercial. En particular uno de los principales creadores de demanda de
aparcamiento viene dado por uno de los principales supermercados del núcleo urbano (SPAR) que no dispone de
aparcamiento propio. Esto supone que estemos ante una zona en la que se produce una fuerte demanda de
estacionamiento, tanto para las personas que vayan a realizar gestiones como quienes quieran disponer de una plaza
permanente de aparcamiento. Esta demanda está constituida fundamentalmente, como en cualquier aparcamiento
público, por tres tipos de usuarios como define el estudio de viabilidad, distinguiéndose entre:
– Residentes: Los usuarios de vehículos que demanda plazas de aparcamiento de forma permanente en su
zona de residencia, en su mayoría solicitarían plazas de 24 horas y en en menor medida plazas por
tramos horarios inferiores.
– Trabajadores. Son los usuarios de vehículos que demandan plazas de aparcamiento de forma
permanente continua durante la semana pero demandando ocupaciones inferiores a 24 horas.
– Transeúntes: Aquellos que demandan plazas de aparcamiento por intervalos breves de estancia que se
atendería por plazas de rotación horaria.
Esta demanda de aparcamiento no se encuentra cubierta de forma satisfactoria por la oferta actual de plazas
de forma general en el caso de Arguineguín, estando ante un problema que es más que previsible que se agrave en el
futuro por el incremento del parque automovilístico residencial como por la ampliación de zonas exclusivas para
peatones en el centro de Arguineguín.
Actualmente como oferta de aparcamiento para la zona, aparte de la parcela sobre la que se pretende realizar
el aparcamiento subterráneo y que actualmente se utiliza como aparcamiento en superficie, se encuentra el
aparcamiento del Centro Comercial de la Marea, que dispone de un aparcamiento de 250 plazas. Estas plazas están
destinadas para el uso gratuito de los clientes, sobre todo los que acuden al supermercado DINO, como para el de
abonados mensuales con un precio de 43 euros/24h. Si bien existen diversas urbanizaciones con viviendas
unifamiliares o adosados con aparcamiento, estas solo sirven para un vehículo, cuando la mayor parte de las unidades
familiares en la zona dispone al menos de un segundo vehículo. La principal oferta de aparcamiento en la zona viene
dada por el aparcamiento en superficie bajo el que se realizará el aparcamiento subterráneo y la plaza pública. La
parcela de 8.500 m² dispone de 220 plazas de aparcamiento en superficie gratuito sobre el que se ha realizado un
estudio de campo y que puede servir para la determinación de la demanda de aparcamiento en la zona. A partir de los
datos recopilados por la empresa autora del estudio de rentabilidad se refleja en la siguientes tablas la demanda tanto
en media vehículos como en porcentajes de ocupación sobre las plazas totales:

Aunque esta demanda que procede de un aparcamiento en superficie gratuito no se puede trasladar de forma
automática a un aparcamiento de pago, sí es indicativo de la demanda potencial del aparcamiento subterráneo y sirve
de base para el cálculo de los porcentajes de ocupación que se pueden dar para las 486 plazas que se consideran en
esta inversión. En todo caso, la construcción del aparcamiento municipal permitirá acrecentar la concurrencia
empresarial, evitando que el citado centro comercial o propietarios de plazas individuales se aprovechan de la situación
de saturación de aparcamiento y exijan precios superiores al mercado.
2.4.3. INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
2.4.3.1. Ingresos.
A Los efectos del cálculo de los ingresos potenciales del aparcamiento la consultora que ha realizado el
estudio parte de una tarifa inicial con los siguientes precios.
– 2,50 cent/minuto para los usuarios de rotación horaria.
– 50 euros/mes para los abonos de 24 horas.
– 30 euros para los abonos de 12 horas diarias.
A partir de esta tarifa se realiza el cálculo de ingresos que permita determinar, en comparación con los gastos
de explotación, lo que sería el resultado de explotación del aparcamiento. Esto no implica que esta sea la tarifa que se
determine por parte de esta memoria, pero sí permitirá una estimación de la variación del resultado de explotación en la
medida en que se decida reducir lo que se hace por el estudio en su punto nueve cuando indica la sensibilidad del
resultado de explotación a la disminución de la tarifa.
Partiendo de los cálculos realizados con esta tarifa inicial y distinguiendo entre un escenario pesimista,
moderado y optimista el autor del estudio obtiene los siguientes resultados:
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A estos cálculos se ha llegado considerando el siguiente reparto de plazas entre rotación horaria y abonos
mensuales:

Esta distribución debe servir también de base considerando que se podría aumentar en función de la
demanda una vez que se ponga en funcionamiento el aparcamiento. Se reservan para la rotación horaria suficientes
plazas con las que se pueda hacer frente a los momentos en que la ocupación del aparcamiento existente se acerca a
la saturación.
En cuanto a la distinción entre los distintos escenarios, se debe señalar que se parte de previsiones
prudentes en los distintos escenarios de ocupación. Así para el escenario optimista se parte de un porcentaje de
ocupación de rotación horaria diurna de sólo un 30% y de un 10% en nocturna. Se puede considerar que la estimación
de ingresos realizados por el autor del estudio resulta razonable, sin perjuicio de recordar que se trata de estimaciones
y que dependerá en gran medida de la propia actuación del Ayuntamiento al regular el Ayuntamiento en superficie, de
forma que si se no se crean zonas de estacionamiento limitado o se permite el aparcamiento en solares o terrenos
aledaños, los ingresos del aparcamiento se resentirían.
2.4.3.2. Gastos de explotación.
Las premisas sobre las que el autor del estudio de viabilidad ha realizado el cálculo de los gastos que
supondría la explotación del aparcamiento son las siguientes:
–
–
–

Los gastos necesarios para cubrir el servicio en funcionamiento para mantener el servicio 24 horas y
365 días al año para una plantilla de 5 trabajadores a partir de los previsto en el convenio general
para el sector de aparcamientos y garajes vigente.
El resto de gastos corrientes como seguros, mantenimiento y conservación de maquinaria, consumos
y suministros diversos y otros gastos menores.
Las amortizaciones del inmovilizado diferenciando entre instalaciones y edificio. No se han incluido
gastos financieros al no tener que recurrir al endeudamiento externo para el cálculo de la inversión.

En base a estas supuestos se indica los gastos de explotación para los primeros ejercicios, estando en el
estudio adjunto los datos hasta 25 años.

El estudio realizado es los suficientemente detallado y completo para considerar que se tiene una estimación
de los posibles costes que supondría para el Ayuntamiento la explotación del parking, sin perjuicio de considerar que se
trata de estimaciones. Como se ve en en el cuadro arriba expuesto de gastos de explotación en el primer ejercicio se
prevén gastos por importe de 334.597 € y en el segundo y sucesivos 390.597 euros al considerar que a partir del
segundo ejercicio se deberá tener en cuenta los gastos de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Si
comparamos con los ingresos previstos en los distintos escenarios estamos ante un proyecto que desde el primer
momento se encuentra en números positivos y que se refleja en el resultado de explotación que se aborda en el
siguiente punto.
2.4.3.3. Resultados de explotación y cash flow.
Resultado de explotación.
Partiendo de la estimación del resultado de explotación que se realiza por la empresa autora del estudio, se
presentan tres escenarios en función de las estimaciones de ingresos de moderadas a optimistas:
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Se puede constatar que incluso en el escenario pesimista se obtiene un resultado neto de explotación
positivo desde el primer ejercicio. Si en este escenario consideráramos que se produjese una desviación de 10 % en
ingresos de menos y un 10% de más en los gastos operativos, se seguiría teniendo un resultado antes de impuesto
positivo de 210.29 € que supone un 0,38% sobre ventas.
La viabilidad financiera del proyecto reposa sobre el hecho de que se financian con fondos propios
que tienen un coste cero, en tanto que no se supone un endeudamiento externo y no se computan gastos financieros y
los fondos aportados no exigirían una rentabilidad mínima como haría un agente privado. Si por ejemplo se hubiera
tenido que recurrir a una financiación externa y suponiendo que se exigiese para un proyecto comercial de esta
naturaleza un tipo de interés 6%, los intereses el primer ejercicio supondrían 491.998 €, lo que dejaría en negativo el
resultado de explotación en el escenario más optimista.
Cash flow.
Para terminar con los aspectos financieros del proyecto, se dispone en el estudio de viabilidad de una
estimación del flujo de caja que supondrá los movimientos de entrada y salida de dinero efectivo en el que se
distinguen en tres escenarios de pesimista a optimista.

Como se ha visto en los apartados anteriores en tanto que no existe más inversiones de consideración que la
prevista al inicio y esta se realiza con fondos propios que no deben reintegrarse, el proyecto presenta un flujo de caja
positivo desde el inicio. Como en el punto anterior se debe considerar que la viabilidad del proyecto viene definida por
la aportación de capital público que no supone un coste y que no debe ser reembolsado. Si esta operación se hubiera
tenido que realizar mediante una financiación bancaria con un coste de financiación del 6% para un periodo de 10 años
la cuota anual de amortización ascendería a 1.114.000 €, de forma que al flujo positivo solo se llegaría a partir del año
16 en el escenario optimista. Si la financiación se alargase a 25 años, tendríamos una cuota anual de 641.000 € que
nos llevaría a un cash neto acumulado positivo solo en el 5º año.
Si desde el punto de vista empresarial el flujo de caja representa las necesidades de liquidez, desde el punto
de vista de la administración se puede traducir en términos de contabilidad nacional como capacidad/necesidad de
financiación, resultado que en tal caso el proyecto el supone un incremento de la capacidad de financiación. En el
escenario más optimista no se produciría el retorno de la inversión aportada por el Ayuntamiento hasta el decimoquinto
año.
2.4.3.4. Efectos de la elección de la forma de gestión sobre la rentabilidad y retorno de inversión.
Establece el artículo 85 de forma general que la elección de la forma de gestión de un servicio se deberá hacer
entre la forma más sostenible y eficiente posible. En el caso de que se opte por una forma de gestión directa que
implica la utilización de un ente instrumental como una entidad empresarial o una sociedad mercantil de capital íntegro
municipal se deberá acreditar además que resulta más sostenibles y eficientes que la que se realizaría por la gestión
por la propia entidad local o por un organismo autónomo para lo que se deberá tener en cuenta los criterios de
rentabilidad y recuperación de la inversión. En el estudio del resultado de explotación se ha evidenciado la rentabilidad
previsible de este proyecto como la recuperación de la inversión en base al flujo de caja positivo que se evidenciará a lo
largo de la explotación del servicio. Si se parte de que existiendo una empresa que colabora en la gestión recaudatoria
y que esto puede suponer un ahorro considerable, se debe considerar que la rentabilidad del proyecto sería mayor que
si se estuviese en una gestión directa por la entidad Ayuntamiento y mucho más si se tuviera que crear ad hoc un
organismo administrativo que tendría la misma inadecuación que el Ayuntamiento como ente administrativo o costes
adicionales por tener que crear una nuevo ente. La mayor rentabilidad conduciría a un flujo de caja positivo que
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redundaría en un retorno de la inversión más rápido de la inversión para el Ayuntamiento, por lo que la sosteniblidad en
conjunto del Ayuntamiento incluyendo a la propia entidad Ayuntamiento y sus sociedades mercantiles se incrementaría.
2.4.4. PROYECTO DE TARIFAS.
Como establece el artículo 97 del RDL 781/86 la memoria debe contener un proyecto de precios del servicio
para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de
la entidad sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones. Si para la realización de cálculos se
ha partido de una tarifa inicial de rotación horaria supone un precio por hora 1,5 € y un abono mensual de 50 € y y 30 €
para los abonos de 24h y 12h respectivamente.
En el estudio se realiza un análisis de sensibilidad para estimar lo que supondría una reducción de los precios
a pagar por los usuarios y la consiguiente reducción de los ingresos que se obtendrían del servicio (los gastos no varían
) en el escenario de ocupación moderado. Como señala el autor no se debe descartar que un reducción del precio
incida en una mayor demanda, lo que nos aleja del escenario pesimista.
Los resultados que se obtienen meramente orientativos serían los siguientes:

En las tres alternativas que se presentan y que suponen una reducción de las diferentes tarifas el resultado de
explotación lógicamente se reduciría pero seguiría siendo positivo. En tanto que estas tarifas se pueden considerar
como debajo de mercado tendrían como efecto bonificar o subvencionar a los usuarios de los aparcamientos.
Se puede considerar que para el inicio del funcionamiento del parking se puede incentivar la demanda
mediante una reducción de la tarifa, sobre todo teniendo en cuenta que la alternativa para el estacionamiento
subterráneo ya presenta un abono inferior en 43 euros. Por lo que optando por la alternativa 1 se puede aproximar el
precio del abono de 24 horas, sin crear tampoco una competencia desleal frente al aparcamiento existente. Por tanto se
propone como proyecto de tarifa la que resulta de la alternativa 1 arriba expuesta:
Rotación horaria

2,30 cent/min.

Abono 24 horas

45,00 €

Abono 12 horas

30,00 €

2.4.5. CONCLUSIONES
La consideración en conjunto tanto del resultado de explotación como del flujo de caja es que en las
condiciones de financiación pública del proyecto resulta viable, aunque si lo consideramos desde un punto de vista
empresarial en el que se pretende que el capital invertido proporcione una rentabilidad mínima, o si se tuviera el
empresario que recurrir a financiación bancaria, el proyecto aparecería lastrado por el coste financiero de la inversión o
no llegaría a la rentabilidad que exigiría un agente privado. En otras palabras, la decisión de acometer este proyecto
debe ser considerada desde el punto de vista de la utilidad pública que puede aportar la existencia de un aparcamiento
subterráneo antes que como un proyecto empresarial viable debido al montante de inversión que requiere, sin perjuicio
de reiterar que el flujo de caja positivo que proporciona el proyecto garantiza su sostenibilidad financiera como servicio
al no suponer un déficit de explotación para la vida útil del mismo con un resultado de explotación positivo con la tarifa
de precios propuesta.
III. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA Y PROPUESTAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del TRRL, en la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico
y financiero de la actividad económica de que se trate, se deberá determinar lo siguiente:
A) La forma de gestión de las previstas en la ley.- Se ha optado por la prestación del servicio de forma directa mediante
una sociedad mercantil local, cuyo capital social es 100% municipal, habiéndose acreditado que se cumplen los
requisitos establecidos para ello en el artículo 85 de la LRBRL.
B) Casos en que debe cesar la prestación de la actividad.- Al tratarse de un servicio de parking público no está previsto
el cese de prestación de la actividad mientras las necesidades de aparcamiento sigan siendo las actuales y se preste el
servicio de forma directa.
C) Proyecto de precios del servicio.- En base al propósito de incentivar el uso del parking subterráneo manteniendo la
sostenibilidad del mismo se propone la siguiente tabla de tarifas:

Rotación horaria

2,30 cent/min.

Abono 24 horas

45,00 €

Abono 12 horas
“

30,00 €

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_201708290000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por 11 votos a favor (CIUCA,
PSOE), y 3 abstenciones (PP).

1.2.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y
EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, TRAMITADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE DE LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”,
EXPEDIENTE 17-GSP-01.
Por mí, el Secretario, se da lectura a la propuesta dictaminada por la Comisión informativa de
Servicios Centrales, de fecha 24 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: NHA/bhp
Expte.: 17-GSP-01

Doña Alba Medina Álamo, Concejala del Área de Servicios Centrales (Decreto nº 3201/2015, de 30 de octubre,
modificado por Decreto Nº 394/2016-PRE, de fecha 18 de febrero de 2016) visto el expediente incoado para llevar a
cabo la contratación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”,
REF: 17-GSP-01.
> 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”, así como iniciar los trámites oportunos para la
contratación del mismo.
> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, 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.
> 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 Pliego de Prescripciones Técnicas ha sido redactado por D. Joaquín Betancor González, en
virtud del contrato menor de servicio adjudicado al mismo, emitiéndose informe en fecha 7 de agosto de 2017 por
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, y
Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas, en el que se considera que el Pliego de
Prescripciones Técnicas se adapta a las necesidades del servicio público de recogida y transporte de residuos del
término municipal de Mogán. Así mismo, dicho Informe Técnico establece los criterios, así como la ponderación y
valoración que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, estableciéndose que el contrato se adjudicará
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y regulación armonizada.
> VISTO que la Unidad Administrativa de Contratación ha redactado el Pliego de cláusulas administrativas
particulares, determinándose que se tramite un expediente cuya adjudicación se propone mediante procedimiento
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abierto, tramitación urgente y regulación armonizada, tomando como base los criterios de adjudicación recogidos en el
Informe emitido por el Técnico referenciado anteriormente, y que consta en el expediente, por ser los más adecuados
para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecución del servicio a realizar.
> VISTO el informe del Técnico Municipal referenciado anteriormente, que consta en el expediente, donde
justifica los criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, estableciendo los
siguientes:
“
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.
Tabla 1: Desglose porcentual de la puntuación de los diferentes subcriterios no evaluables en cifras o
porcentajes
Subcriterio

Ponderación Ponderación Valoración
sobre criterio sobre
licitador en
subcriterio
tanto
por
uno

1

20%

2

Modelo de gestión propuesto

Puntuació
n
parcial
de
cada
licitador Sj

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

2.1 Contenedores

40%

B1

10%*B1

2.2 Vehículos y maquinaria

40%

B2

10%*B2

y

10%

B3

2,5%*B3

y

10%

B4

2,5%*B4

C

5%*C

Medios materiales, vehículos y maquinaria

2.3 Sistema de gestión,
trazabilidad de los servicios
2.4 Otros
maquinaria

medios

control

materiales,

de

25%

flota

vehículos

3

Medios personales

5%

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

E

5%*E

6

Otras medidas a adoptar para la minimización de la 20%
generación de residuos y el fomento de la recogida
segregada

F

20%*F

7

Mejoras al proyecto básico de las instalaciones del 5%
servicio

G

5%*G

Ponderación licitador

5%

Suma
ponderada

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 Informe.
La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

P i=P max⋅(1 k B )
i

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.
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 Informe.
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:

P i=P max

Bi
B max

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.
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 le asigna a este criterio un valor de 5 puntos, proponiéndose este criterio por resultar más ventajoso
económicamente para el interés municipal.
Cada licitador deberá proponer el incremento porcentual del número total de unidades generadoras de residuos
respecto del total de 32.572 (número de unidades generadoras que figura en el ANEJO 1 del pliego de prescripciones
técnicas) dentro del cual se mantienen los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del
contrato, y teniendo en cuenta las consecuencias acaecidas tras una posible variación en el número de unidades
generadoras de residuos durante cualquiera de los años de vigencia de la concesión.
Dicho criterio se justificará con la presentación del correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA recogido en el
Anexo I del presente Informe.
La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula, en la que se asignará
la máxima puntuación (5 puntos) a la bajada porcentual máxima, y el resto se puntuarán proporcionalmente:

P i=P max

IP i
IP max

Siendo:
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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, 5 puntos.
IPi: Incremento porcentual ofertado (en tanto por ciento) por el licitador i, considerando 2 decimales.
IPmax: Incremento porcentual máximo (en tanto por ciento) de entre los ofertados por todos los licitadores que se
encuentren dentro del margen establecido (20% ≤ IPi ≤ 50%) considerando tres decimales.
La oferta para este incremento deberá ser como mínimo del 20% y como máximo del 50%.
Aquellos licitadores que oferten un incremento porcentual inferior al 20% recibirán 0 puntos en este criterio y se le
aplicará, en caso de resultar adjudicatario, un incremento porcentual del 35%.
Por su parte, los licitadores que oferten un incremento porcentual superior al 50% recibirán 0 puntos en este criterio y
se le aplicará, en caso de resultar adjudicatario, un incremento porcentual del 50%.
Criterio 2 no evaluable mediante cifras o porcentajes
Se le asigna a este criterio un valor de 40 puntos, proponiéndose este criterio 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.
Este criterio se desglosa en 7 subcriterios, algunos de los cuales se subdividen en apartados como se indica en la tabla
1. A cada uno de los apartados indicados se le otorgará una valoración entre 0 y 1 (con dos decimales) ,en función de la
calidad del contenido del proyecto de explotación a ofertar por los licitadores, correspondiendo al licitador la puntuación
resultante de multiplicar la puntuación máxima asignada a este criterio (40 puntos) por el porcentaje ponderado
resultado de sumar los porcentajes ponderados de cada subcriterio, según se expresa en la siguiente fórmula:

P i=P max⋅∑ S j
j

De cada uno de los subcriterios y apartados se valorará lo indicado a continuación:
1.

Modelo de gestión propuesto: Se valorará en conjunto la calidad del modelo de gestión propuesto, su
coherencia con las capacidades de los medios destinados a la prestación de los servicios, la compatibilidad de
los tiempos destinados a cada tarea con la jornada laboral y horarios establecidos, su conocimiento de la
realidad del municipio, y la adaptabilidad del mismo a la mejora de la recogida segregada de las diferentes
fracciones de residuos.
1.1. Plan de contenerización: Se valorará el mayor grado de implantación de sistema mono-operador de carga
bilateral, el mayor número de contenedores por fracción, la mejor propuesta de ubicación de los
contenedores de las diferentes fracciones de residuos, así como la calidad de la solución propuesta para
la entrega de residuos comerciales en contenedores en acera.
1.2. Servicios de recogida de residuos: Se valorará la frecuencia de prestación de los servicios, sus horarios
de prestación, su coherencia con la capacidad de los vehículos empleados para ello, así como la
coherencia de la duración de las tareas con la jornada laboral de los medios personales destinados y los
límites de horario establecidos, adaptación de los servicios especiales de recogida a las necesidades de
los receptores del servicio y la minimización de las molestias generadas a los usuarios de la concesión,
vecinos y visitantes. Se valorará, asimismo, la solución propuesta para la recogida de rebosos y residuos
depositados en el entorno de los contenedores.
1.3. Servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores y áreas de aportación: Se valorará la frecuencia
de prestación de los servicios, sus horarios, su coherencia con la capacidad de los medios personales,
materiales, vehículos y maquinaria empleados a tal fin, el programa de mantenimiento y reposición de
contenedores e idoneidad de los productos químicos a emplear en las tareas, así como la calidad de su
plan de control microbiológico.

2.

Medios materiales, vehículos y maquinaria: Para todo este subcriterio, se valorará el número, calidad,
homogeneidad y versatilidad de los medios materiales, vehículos y maquinaria propuestos por los licitadores,
tanto con carácter revertible como de reserva, de su propiedad, que adscriba a la concesión, valorando
especialmente su adaptabilidad a la mejora de la recogida segregada de las diferentes fracciones.

3.

Medios personales: Se valorará la mayor amplitud y mejor distribución de la plantilla, expresada entre otros
aspectos en la coherencia de la distribución temporal de la plantilla de acuerdo a la estacionalidad del servicio,
primando la estabilidad laboral de la plantilla en lo relativo a la sustitución de vacaciones, permisos, etc. Se
valorará también la distribución de la plantilla durante el periodo transitorio que se producirá al inicio de la
concesión hasta la puesta en servicio de los medios materiales, vehículos y maquinaria propuestos en su
oferta.

4.

Plan de transición al nuevo modelo de gestión: Se valorará el cronograma de inicio de la prestación de los
servicios, tanto con medios provisionales como con los medios definitivos una vez adscritos para el desarrollo
del modelo de gestión propuesto. Se valorará asimismo la idoneidad de las medidas que los licitadores
propongan para minimizar la transitoriedad en la transición al nuevo modelo de gestión ofertado.

5.

Programa de concienciación ciudadana: Se valorará la idoneidad de las medidas propuestas por los licitadores
así como la coherencia de los indicadores que propongan para la valoración de su eficacia.

6.

Otras medidas a adoptar para la minimización de la generación de residuos y el fomento de la recogida
segregada: Se valorará la idoneidad de las medidas que propongan los licitadores para la consecución del
objetivo previsto.

7.

Mejoras al proyecto básico de las instalaciones del servicio: Se valorará la idoneidad de las mejoras que
propongan los licitadores que revertirán a la finalización de la concesión. No se valorarán las mejoras
económicamente, sino únicamente desde el punto de vista de su funcionalidad e idoneidad.

El proyecto de explotación deberá redactarse en papel A4 a doble cara, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
puntos e interlineado sencillo, respetando las extensiones máximas indicadas, para cada apartado, en el pliego de
prescripciones técnicas. Todos los planos a aportar en el proyecto de explotación serán en tamaño A3, pudiendo
aportarse también documentación en tamaño A3 según se indique en dicho pliego.
Los licitadores aportarán el proyecto de explotación, tanto en soporte papel como en soporte digital, en formato PDF.
La documentación que aporten los licitadores, en cada apartado de sus proyectos de explotación, más allá de la
extensión solicitada en el pliego de prescripciones técnicas para cada uno de los mismos, no será tenida en cuenta en
la valoración de las ofertas.

9 PROPOSICIONES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS
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.

10 CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Los licitadores deberán 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 no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I del presente Informe, será causa de exclusión de la oferta del licitador.”

> Redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
habrán de regir el contrato, mediante tramitación urgente, procedimiento abierto, y regulación armonizada recogiéndose
los criterios de adjudicación detallados anteriormente y financiándose con cargo a un compromiso de gasto del
Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento 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 por la parte del gasto
correspondiente al 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 evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 109 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.
Vistos:
Compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento a
incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2018, con cargo a la aplicación
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presupuestaria 1621.227.00 denominada “Recogida, Eliminación, Tratamiento Residuos, Trabajos realizados
otras empresas” la cantidad de 2.858.745,97 € para el ejercicio 2018.
El Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 11
de agosto de 2017
El informe de fiscalización emitido por la Intervención, en términos de conformidad con observaciones, de
fecha 21 de agosto de 2017, que literalmente informa:
“ASUNTO: Fiscalización previa de aprobación del expediente contratación de gestión del “SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN
Francisco de Haro Aramberri, interventor del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con arreglo a lo establecido en
el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo establecido en el artículo 109 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
(TRLCSP), y lo dispuesto en el artículo 54 del RDL 781/86 sobre asuntos que requieran mayoría absoluta del Pleno,
emite el presente
INFORME
PRIMERO.- Se presenta a la fiscalización el expediente de contratación con el siguiente contenido:
Tipo: Contrato de Gestión de Servicios por modalidad de concesión.
Objeto: Gestión Servicio público de recogida y transportes de residuos
Duración: 10 años, prorrogable por un máximo de dos anualidades.
Presupuesto de licitación anual: 2.858.745,97 € (IGIC incluido)
Límite modificación contrato: 40%
Valor estimado contrato: 47.634.046,32 €
Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitación urgente.
SEGUNDO.- Con carácter general, se ha comprobado que el presente contrato tiene naturaleza de
contrato administrativo de gestión de servicios, de conformidad con la definición que del mismo contienen los artículos
8 y 19 del TRLCS, así como los requisitos que establece el artículo 5.1 de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de
2014 en lo referente a los contratos de concesión.
Con arreglo a lo dispuesto en la DA 2º del TRLCSP siendo el valor estimado del contrato superior a 6
millones de euros y al 10% recursos ordinarios del presupuesto corresponde la adjudicación del mismo al Pleno de la
Corporación. Asimismo por lo dispuesto en el artículo 47.2 del la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen
Local requiere mayoría absoluta al ser una concesión superior a 5 años y superar el valor estimado el 20% de los
recursos ordinarios del Presupuesto.
Al expediente se han incorporado los documentos preceptivos exigidos por el artículo 109 del TRLCSP y
demás preceptos concordantes, habiéndose comprobado el ajuste de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares a lo exigido por dicha norma, dándose así cumplimiento a la exigencia del artículo 115.
El procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada es el correcto para la adjudicación del contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del TRLCSP, estableciéndose varios criterios de adjudicación para
determinar la oferta económicamente más ventajosa, en el que se fija 60 puntos para criterios objetivos obtenidos a
través de la aplicación de formulas y 40 puntos a criterios subjetivos, constando en el informe técnico su ponderación y
justificación (art 150.4 TRLCSP).
Como documento que sustituye a la retención de crédito se aporta compromiso de gasto a incluir en el
Presupuesto General del ejercicio 2018, quedando condicionada la adjudicación del contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que del mismo de deriven. Estamos ante un caso de lo que se
denomina tramitación anticipada por lo que si el contrato puede ultimarse hasta su adjudicación (art 110 TRLCSP), su
inicio se deberá producirse en el ejercicio 2018. Para los ejercicios sucesivos y superando el límite general de 4
ejercicios establecidos es el Pleno el órgano competente para autorizar el compromiso de gastos plurianuales. (art
174 TRLRHL)
Consta el preceptivo informe de la Secretaría General, exigido por el artículo 115 del TRLCSP.
A esta fiscalización se realizan las siguientes observaciones
1. El presupuesto de licitación para este contrato de 2.858.745,97 € supera ampliamente lo consignado en el
Presupuesto General para el ejercicio 2017 que asciende a 1.650.000,00 €. Por tanto, si a 1 de enero de 2018 no se
cuenta con Presupuesto debidamente aprobado y en vigor, se carecerá de crédito para poder realizar la iniciación del
contrato al resultar insuficiente los créditos que contendrán el Presupuesto prorrogado ya sea por su aplicación
específica como a nivel de vinculación jurídica. Si como establece el artículo 110 del TRLCSP la tramitación anticipada
puede llevarse hasta la adjudicación y formalización en el ejercicio anterior al que se inicie, esta deberá hacerse con la
condición suspensiva de la existencia de crédito en el ejercicio en el que se inicie la prestación. Por otro lado, iniciado
el ejercicio 2018, no se podrá llevar a cabo la adjudicación mientras no se acredite la existencia de crédito. Esto
debería quedar claro para los licitadores ya sea por su indicación en el pliego de condiciones administrativas y por
indicación en el anuncio de licitación y en todo caso en el acuerdo de adjudicación si este se lleva a cabo en 2017.
2. En un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 42/12 se indica en su conclusión lo
siguiente: “Por lo expuesto, la Junta Consultiva considera que, lo necesario es que introduzca una fórmula que sea
lógica y coherente. Por este motivo, lo más razonable es fijar una media aritmética de corte siempre respetando la
discrecionalidad del órgano de contratación. A efectos del mecanismo del precio de mercado resulta más prudente
incluir una media aritmética. Así, se advierte que fórmulas en las que el licitador puede saber previamente cuál es la
puntuación que va a obtener, sin tener en consideración las demás, pueden degenerar en estrategias que lleguen a
desvirtuar una correcta concurrencia”. La fórmula que contiene el criterio de adjudicación 1.1 de este procedimiento
“Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación” permite saber al licitador la puntuación que
obtendrá sin tener en cuenta las demás ofertas, por lo que se debe realizar la misma advertencia.

En base a la documentación obrante en el expediente y las comprobaciones realizadas, se fiscaliza de
conformidad con las observaciones contenidas al mismo, correspondiendo su aprobación por el Ayuntamiento Pleno
por mayoría absoluta.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP, se PROPONE:
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.”

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_201708290000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta de D. Francisco Maicol Santana Araña de dejar el asunto sobre
la mesa, queda rechazada con el resultado de 3 votos a favor (PP) y 11 votos en contra (CIUCA, PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por 11 votos a favor (CIUCA,
PSOE), y 3 abstenciones (PP).
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1.3.PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DE LA FEMP.
Por mí, el secretario, se da lectura a la propuesta dictaminada por la Comisión informativa de
Servicios Centrales, de fecha 24 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“Ref.: DCC
Asunto: Informe propuesta para la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP

En relación con la posibilidad de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, a petición verbal de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta emito el siguiente informe-propuesta de resolución, 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
1174/1987, de 18 de septiembre, 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, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias se ordena como un
servicio especializado creado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEMP, de 28 de enero de 2014, al amparo de
lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el último
párrafo del apartado 3 de la Disposición Adicional quinta de la Ley de Bases del Régimen Local (LRBRL), conforme a la
redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL).
De esta forma, se asimila a la FEMP al resto de entidades del sector público que, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pueden actuar como centrales de
contratación adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, o adjudicando contratos, o
celebrando Acuerdos Marco para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.
SEGUNDO.- La Central de Contratación de la FEMP quiere ser un instrumento útil para las Entidades Locales y su
objetivo principal es facilitar a estas la contratación de obras, servicios y suministros y permitir el ahorro de costes, la
minoración de tiempos de adquisición y la simplificación de su tramitación. El sistema es flexible y permite las
incorporaciones al mismo en cualquier momento, uniformando y simplificando los procedimientos.
Con esta Central de Contratación se pretende conseguir una mayor eficacia en la actividad contractual, tanto
desde el punto de la simplificación de la tramitación administrativa en la contratación de obras, servicios y suministros,
como desde el punto de vista económico, ya que podrán obtenerse unas condiciones económicas más ventajosas.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mogán está interesado en la utilización de la Central de Contratación creada por la
FEMP.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, regula la facultad de las entidades locales para constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la
protección y promoción de sus intereses comunes. En virtud de lo establecido en dicha disposición se creó la
Federación Española de Municipios y Provincias.
SEGUNDO.- Conforme a la redacción dada a la citada Disposición Adicional Quinta por el artículo 1.35 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:
<< Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal
regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.
Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas
asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a
dichas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquellas, de
acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas. >>
TERCERO.- El artículo 205 del TRLCSP es el que regula la posibilidad de las Entidades Locales de adherirse a los
sistemas externos de contratación centralizada:
<< 1.- Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos y entes
públicos dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo
206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o solo para determinadas categorías

de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
2.- Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales
podrán adherirse a los sistemas de contratación centralizada de otras Comunidades Autónomas o Entidades locales. >>
CUARTO.- En el “Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación de la normativa
sobre contratación pública de la UE a las relaciones entre poderes adjudicadores (cooperación dentro del sector
público)” se decía lo siguiente en relación con la redistribución de competencias entre autoridades públicas:
<< La competencia jurídica para desempeñar una tarea de interés público puede entenderse como la
obligación y el derecho exclusivos de realizarla mediante los propios medios administrativos, técnicos y de otro tipo, o
recurriendo a entidades externas. El concepto de competencia para el desempeño de una determinada tarea de interés
público engloba la autoridad oficial necesaria para establecer el marco reglamentario en el que se inscriba la realización
de dicha tarea por la autoridad afectada.
La organización de la Administración nacional como tal no forma parte de las competencias de la UE. Por
consiguiente, corresponde a cada Estado miembro organizar o reorganizar su Administración y, en el contexto de dicha
reorganización, autorizar la cesión entre autoridades de competencias para el desempeño de determinadas tareas
públicas. (Por su naturaleza, el proceso aquí descrito no involucra a ninguna entidad privada o de capital mixto).
El objetivo de las normas sobre contratación pública es regular las situaciones en las que un poder adjudicador
contrata bienes, servicios u obras, esto es, la realización de ciertas actividades económicas, a fin de satisfacer sus
propias necesidades o las de los ciudadanos. Un poder adjudicador que cede todas las competencias para el
desempeño de una determinada tarea no contrata ningún servicio para sus propios fines. En lugar de ello, cede la
responsabilidad de esa determinada tarea a otra entidad.
La cesión de competencias entre poderes adjudicadores para el desempeño de una determinada tarea no se
rige por las normas de contratación pública, que se basan, en parte, en el artículo 56 del TFUE (ex artículo 49 TCE),
esto es, en la libre prestación de servicios.
Transferir la competencia para el desempeño de una determinada tarea pública de un organismo
público a otro implica ceder la autoridad oficial y las posibles actividades económicas conexas. Por ejemplo, en
el caso de la gestión de residuos, ceder todas las competencias supondrá ceder el derecho a fijar las tarifas, a
establecer las normas de recogida, clasificación, almacenamiento y tratamiento de los residuos, así como el derecho a
gestionar esa tarea y, finalmente, ejecutarla de acuerdo con esas normas. El conjunto de estos derechos conforman la
autoridad oficial. Entre ellos figura el derecho de determinar cómo han de desarrollarse las actividades económicas
concretas necesarias para desempeñar la tarea pública (p.ej., la recogida, el transporte, el almacenamiento, la
eliminación y el reciclado de los residuos): bien por el propio organismo público, bien por un tercero mandatado por
este.
Aunque en los Estados miembros se dan situaciones de cesión de competencias, ni la normativa de la UE ni la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia lo reconocen explícitamente.
El Tribunal se ha referido a la cesión de poder público en una ocasión, al invocar un Estado miembro la cesión
de competencias de un organismo público a un tercero. Con arreglo a esta jurisprudencia, no existe cesión de
competencias si:
• la entidad pública inicialmente competente sigue siendo esencialmente responsable de un proyecto, ya que tiene la
obligación jurídica de no desprenderse de su tarea;
• la nueva entidad solo puede asumir legalmente las pertinentes actuaciones con el consentimiento previo de la entidad
pública inicialmente competente; y
• la nueva entidad está financiada por la entidad pública inicialmente competente para desempeñar las tareas, con el
resultado de que no dispone de margen de maniobra.
Según esto, lo que caracteriza la cesión de competencias entre organismos públicos en el contexto de
la organización o reorganización de la Administración pública es el hecho de que dicha cesión ha de ser plena.
El organismo que cede la competencia no conserva ninguna responsabilidad. El beneficiario de la cesión debe ejercer
las competencias de forma independiente y bajo su propia responsabilidad.[...] >>
En la misma línea, en el Documento, al tratar las relaciones entre poderes adjudicadores en el contexto de
acuerdos de compra conjuntos o centralizados, se recuerda la posibilidad de acudir a las centrales de contratación:
<< La contratación conjunta puede revestir diversas formas, que van desde la organización de una licitación
común específica, al recurso sistemático a la especialización (p.ej., un poder adjudicador asume la responsabilidad de
ciertos tipos de contratos que han de utilizar todas las entidades consideradas, al tiempo que otra se ocupa de otro tipo
de contratos, etc.) o la creación de una estructura (órgano) específica. Las relaciones entre los diversos participantes
puede o no estar sujeta a las normas sobre contratación pública de la UE, en función del método elegido.
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Si se trata solo de cooperación administrativa para la redacción de un pliego de condiciones común, que no
precisa de ningún contrato a título oneroso entre las partes, esto es, si los poderes adjudicadores se limitan a organizar
una licitación común, están aplicando las normas sobre contratación pública conjuntamente, pero su cooperación no
está sujeta a esas normas. El artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE, define a los poderes adjudicadores,
entre otras cosas, como las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes, esto es, uno o varios entes
territoriales u organismos de Derecho público. Esta disposición podría ser de interés en el contexto de la cooperación
público-pública.
Por otra parte, en los Estados miembros se han desarrollado determinadas técnicas de centralización
de adquisiciones. Las centrales de compras son poderes adjudicadores que se encargan de efectuar
adquisiciones o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco destinados a otros poderes adjudicadores. El
artículo 11 de la Directiva 2004/18/CE prevé explícitamente que los poderes adjudicadores podrán adquirir obras,
suministros y/o servicios por medio de centrales de compras. Las centrales de compras pueden actuar como mayoristas
(hacen adquisiciones a fin de que otros poderes adjudicadores puedan comprarles a ellas) o como intermediarios que
gestionan los procedimientos de adjudicación y los contratos, de forma que otros poderes adjudicadores puedan hacer
adquisiciones a través de ellas. En ambos casos, no es necesario organizar procedimientos de contratación por lo que
atañe a las relaciones entre las centrales de compras y los poderes adjudicadores que recurren a ellas, siempre y
cuando aquellas hayan adjudicado sus contratos conforme a la Directiva sobre contratación pública de la UE. >>
QUINTO.- El Reglamento Regulador del Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP dice así en relación
con su funcionamiento:
<< La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse por la Central de
Contratación de la FEMP mediante la conclusión de los correspondientes contratos, acuerdos marco o cualquier
modalidad que permita cumplir los fines de la Central, que se adjudicarán con arreglo a las normas procedimentales
contenidas en el capítulo I del Título I del Libro III del TRLCSP, así como a través de los procedimientos previstos
igualmente en dicho capítulo para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas.
Serán destinatarios de estos contratos, acuerdos marco y otras modalidades de contratación, todas las
Entidades Locales asociadas a la FEMP y entes dependientes, durante la vigencia de los mismos. No obstante, como
condición previa para poder suscribir los contratos basados en un acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa a la
Central de Contratación. >>

Y en relación con los derechos y obligaciones de las entidades locales, se establecen los siguientes:
<< 1. En orden a la utilización de los servicios que se presten por la FEMP a través de la Central de Contratación, las
Entidades Locales asociadas a aquélla tendrán los siguientes derechos:
- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros y
resto de modalidades contractuales previstas en el TRLCSP que se determinen por la citada Central, de conformidad a
las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban con las
empresas adjudicatarias de los mismos.
Esta adhesión siempre tendrá carácter voluntario y no supondrá en ningún caso la obligación de efectuar todas
las contrataciones a través de la Central de Contratación de la FEMP, pudiendo siempre la Entidad Local optar por
utilizar este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación pública.
- Contar con adecuada información y asesoramiento sobre los servicios prestados por la Central de
Contratación y, concretamente, sobre los contratos y acuerdos marco formalizados por la misma, detallando las
condiciones ofertadas por las distintas empresas seleccionadas, así como de las posibles modificaciones que tengan
lugar durante su vigencia.
2. Asimismo, las Entidades Locales adheridas a la Central de Contratación de la FEMP tendrán las siguientes
obligaciones:
- Efectuar debidamente, tanto la recepción de los bienes y servicios objeto de cada contratación, como su
facturación y pago.
- Poner en conocimiento de la Central de Contratación las demoras en los plazos de entrega o ejecución,
defectos existentes en los bienes suministrados o servicios prestados o cualquier otro incumplimiento total o parcial de
las contrataciones, a efectos de las posteriores medidas que se estime oportuno adoptar de conformidad con lo
establecido en los correspondientes pliegos y en la propia legislación contractual, incluida la exigencia de
responsabilidades, en su caso.
- Proporcionar los datos que se les requiera desde la Central de Contratación de la FEMP en orden al mejor
funcionamiento o a la mejor prestación de los servicios de la misma. >>

SEXTO.- Es competente para resolver en esta materia el Pleno de la corporación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 47.2.h) de la LRBRL, requiriéndose para la adopción del acuerdo que proceda el voto favorable de la mayoría
absoluta de su número legal de miembros.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido Texto refundido y siendo de
interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación de la FEMP, tengo a bien emitir la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y
suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o
acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP,
en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las
Entidades Locales.
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias 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_201708290000000000.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes (CIUCA, PSOE, PP), que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación.

1.4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL INICIO DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS
PARA LA APROBACIÓN DEL GASTO Y DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA, POR TRÁMITE DE
URGENCIA, DE “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN”, EXPEDIENTE 16OBR-43.
Por mí, el secretario, se da lectura a la propuesta dictaminada por la Comisión informativa de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, de fecha 24 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 16-OBR-43

Alberto Sánchez López, Técnico de Administración Especial (Arquitecto) de este Iltre. Ayuntamiento, en
relación con el expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 125 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (B.O.E. nº 76/2011 de 16 de noviembre), relativo al proyecto:
“EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN.”
Promotor:
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación:
Calles Chicago, Damasco, Arminda y Gazmira, Arguineguín, T. M. de Mogán.
Autor:
Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura S.L.P., Colegiado nº 99.
D. José Francisco Henríquez Sánchez , Colegiado nº 5.866.
Dña. Inés Henríquez Lucendo, Colegiada nº 3.352
Fecha:
Octubre de 2.016.
“INSTALACIONES DE AT EN APARCAMIENTO. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED”
“INSTALACIONES DE BT EN APARCAMIENTO”
Promotor:
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación:
Calles Damasco y Gazmira, Arguineguín, T. M. de Mogán.
Autor:
Incab. Engineerng & Architecture S.L.P.
Abián Nuez Mederos, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 2.425.
Fecha Visado:
Baja Tensión 7 y 27 de julio del 2017.
Alta tensión 7 de julio y 14 de agosto de 2017.
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Tras el análisis pormenorizado del proyecto de referencia, se emite el siguiente:
INFORME TÉCNICO
1.- Necesidad e idoneidad del contrato: Según se establece en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E.
nº 76/2011 de 16 de noviembre): “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto,
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de
ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”.
Según establece el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en atención a las Competencias:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca
pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación
e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
1.1.- Necesidad del Contrato. Antecedentes y condicionantes de partida según Proyecto.
A través del presente proyecto, se definen las obras necesarias para la construcción de un “Edificio de
Aparcamientos Subterráneos en Arguineguín que consta de un parking de dos plantas en sótano y una plaza pública en
cubierta, que cubrirá las necesidades de la zona. En primer lugar las necesidades de aparcamiento. Y además
demandas actuales como áreas de juegos para niños, canchas deportivas, espacio de ejercicio para adultos con
maquinaria adecuada, y recorridos con zona de sombras.
Por otro lado se pretende dotar a la plaza pública de un kiosco y un centro de juventud, que no forma parte de
este proyecto, pero sí que se incluye la adecuación de la estructura para su futuro desarrollo.
Del mismo modo la estructura del parking está preparada en su lado Norte para recibir los posibles edificios
que se pueda ejecutar en esa zona con el parking en la planta sótano. Se ha previsto que la futura edificación lo sea en
dos plantas y bien pudiera tratarse de una biblioteca o uso similar.
Actualmente el uso de la parcela donde se ubicará el futuro edificio tiene uso de aparcamientos en superficie,
que da servicio a los usuarios del Centro de Salud de Arguineguín, pero su capacidad no es suficiente para cubrir la
demanda de la zona porque además del citado centro de salud se encuentra un Instituto de Enseñanzas Secundarias
en la misma zona y varios servicios públicos, aparte de la demanda de aparcamiento del centro comercial Spar vecino
al lugar, lo que ocasiona una gran confluencia de vehículos especialmente en hora punta.”
1.2.- Idoneidad del contrato: Descripción de la Solución Proyectada según Proyecto.
“Las edificaciones a proyectar se ubicarán en una parcela, de forma irregular con dos accesos al viario
existente uno de salida a la calle Damasco y otro de entrada por la calle Gazmira.
El diseño del proyecto comprende la construcción de un parking subterráneo de dos plantas con plaza pública
en cubierta.
El Aparcamiento se compone de dos Sótanos, el Sótano -1 cuenta con 229 plazas y el Sótano -2 cuenta 247
plazas de aparcamiento haciendo un total 486 plazas; En la cubierta del edificio se dispone de una plaza pública donde
se contará con zonas de uso infantil, uso deportivo y zonas de sombra por medio de la colocación de pérgolas.
Bajo los jardines sin uso del I.E.S. de Arguineguín se prevé el uso de su subsuelo para dos plantas de
aparcamientos.
Se reservan dos superficies en la cubierta de la plaza: una primera de 500 m 2 para el futuro Centro de la
Juventud y otra superficie de 1636 con uso a confirmar que pudiera ser una Biblioteca o uso familiar
En cada planta se dispone de 5 núcleos de escaleras que desembarcan en la plaaz pública. Se disponen de
dos ascensores en las escaleras denominadas como núcleo 1 y 4.
La escalera 1 disponemos baños para Hombres y mujeres en las dos plantas. En la planta Sótano -1 se
encuentran la oficina de control y se dispone un ascensor.
Las escaleras serán especialmente protegidas y se acceden a ellas mediante vestíbulo de independencia.
(_)
Cabe destacar la rehabilitación de la calle Chicago que forma parte de la intervención del proyecto donde se
adaptara esta calle, para ser el acceso principal a la plaza pública desde la GC.500 mediante una escalinata y unas
rampas de acceso de hormigón impreso imitando a gres, que darán lugar a un agradable recorrido.”
Por tanto se considera justificada la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de dicha obra.

2.- El proyecto consta de la siguiente documentación:
A.- Memoria y anejos.
B.- Planos de conjunto y detalles.
C.- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
D.- Presupuesto.
E.- Plan de obras con previsión del tiempo.
F.- Referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra.
G.- Estudio de Seguridad y salud.
H.- Normas de carácter legal o reglamentario.
El presente proyecto incluye estudio geotécnico, por considerarlo necesario por la naturaleza de la obra,
artículo 123.3 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.
Según Informe remitido por correo en fecha de 12 de julio de 2017, el autor del proyecto de Alta y Baja
Tensión, Incab. Engineerng & Architecture, Abián Nuez Mederos, Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 2.425, se
redacta este informe aclaratorio referente a las cuestiones que se han modificado del proyecto original redactado por
Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura S.L.P. y el nuevo encargado a INCAB Ingeniería S.L.P.
• A nivel presupuestario la oferta no cambia. Se mantienen las soluciones técnicas propuestas, a excepción de
alguna variación en alguna protección magnetotérmica, que por su escasa entidad, no se contempla en presupuesto.
• Es a nivel documental donde sí se plantean más cambios o Se añaden cálculos de ocupación necesarios en
los proyectos de BT o Desarrollo en la memoria descriptiva de algunos puntos como tipología de canalizaciones,
conductores.
o Se añaden cálculos de ocupación necesarios en los proyectos de BT.
o Desarrollo en la memoria descriptiva de algunos puntos como tipología de canalizaciones,
conductores.
o Aplicación de Normativa cableado CPR.
o Añadir justificación de potencia en proyecto de AT que justifique la potencia del Centro de
Transformación.
o Añadir cálculos de líneas eléctricas desglosadas en tablas Excel en la memoria justificativa.
3.- Queda justificado en el Proyecto de referencia el cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto
105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
4.- Contiene la declaración de obra completa y susceptible de ser entregada al uso público (Articulo 86 y 109
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”), y artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
5.- Se ha justificado el cumplimiento de la Ley 8/1995 de 6 de abril y su Reglamento sobre accesibilidad y
supresión de Barreras físicas y de la comunicación y la orden VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
6.- Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estiman que son adecuados para la ejecución
del contrato en la previsión establecida en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El presupuesto base de licitación sin IGIC se cifra en 8.199.891,79 €.
6.1.- A la presente obra le corresponde un IGIC tipo 0%, que asciende a la cantidad de 0,00 €, ya que;
Vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria, con Registro de Entrada número 1.828 de fecha 07 de
febrero de 2017, donde se RESUELVE:
“Reconocer la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la ejecución de obra
“EDIFICIO DE APARCAMIENTOS DE ARGUINEGUÍN, T.M. DE MOGÁN REF. 16-OBR-46”, promovida
por el Ayuntamiento de Mogán.
La efectividad de la presente resolución de reconocimiento para la aplicación del tipo cero del Impuesto
General Indirecto Canario queda condicionada a que el solicitante, Ayuntamiento de Mogán, sea su
promotor.”
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6.2.- Atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del artículo 88 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, en el que se regula el
cálculo del valor estimado de los contratos, se indica:
“A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de
contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción
eventual y las eventuales prórrogas del contrato”.
6.3.- Atendiendo al informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa nº 43/08, de fecha 28 de julio
de 2008, referente a las modificaciones de los contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del
Sector Público, en el que se indica:
“Básicamente lo mismo cabe decir respecto del segundo de los conceptos a que alude la Intervención
General, el posible adicional de obra que se aprecie en la medición de ésta y que, de acuerdo con el artículo 217
de la LCSP, puede llegar hasta el 10% del precio primitivo del contrato. Esta adicional no es una partida cuya
existencia dependerá de que en la medición de la obra resulten excesos respecto de las unidades previstas en el
presupuesto. En tales casos y siempre que no superen el 10 por 100 del presupuesto de la obra, la Ley considera
que estos excesos son consecuencia de inexactitudes del proyecto o del presupuesto que resulten inevitables
por lo que se prevé la posibilidad de abonarlas sin necesidad de recurrir a modificación contractual alguna. En su
consecuencia, aunque sean frecuentes, no forman parte del contrato, inicialmente, y, desde un punto de vista
teórico, no cabe negar la posibilidad de que no se produzcan, por lo que no deben ser tenidos en cuenta para
determinar el valor estimado del contrato”.
6.4.- El valor estimado del contrato se cifra en 8.199.891,79 €, debiéndose tener en cuenta que el valor final
del mismo se podrá ver incrementado en base a lo recogido en el artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de
obras ejecutadas, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se indica
que podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
7.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato
mediante procedimiento abierto. El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo
al siguiente procedimiento de adjudicación que se estructurará en la aplicación de dos tipos de criterios:
Criterios nº 1.- Evaluables por un juicio de valor.
Se recogen en este tipo de criterios, aquellos que no pueden valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos, siendo
necesario un juicio de valor para obtener su valoración.
Criterios nº 2.- Evaluables de forma automática.
Se recogen en este tipo de criterios, aquellos que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.
Criterios nº 1.- Evaluables por un juicio de valor.
Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado anterior, a
aquellos que no pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas establecidas en los pliegos, siendo necesario un juicio de valor para obtener su valoración. El documento
a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:
1.1.- Memoria constructiva.Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente detalle, el desarrollo
previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra, con inclusión de la
incorporación de los medios previstos a adscribir a la ejecución de la misma. Este estudio deberá ser acorde
con la estructura planteada en el programa de trabajo, desarrollándolo y definiéndolo.
No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales que se oferten,
los cuales únicamente deberán estar recogidos en el criterio “Relación prudencia / Reducción del plazo
de ejecución de la obra” (Criterios nº 2.- Evaluables de forma automática).
Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la estructura
prevista para la ejecución en los diferentes tajos de obra con indicación de los recursos a emplear en cada uno
de ellos, dejando constancia, para su completa definición, de todas aquellas circunstancias tanto internas
como externas (situación, accesos, interferencia con ciudadanos, interferencias con el tráfico rodado, etc.) que
puedan interferir y/o condicionar la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

La memoria constructiva podrá incluir relación y/o cartas de compromiso de las empresas
subcontratistas que vayan a intervenir en la ejecución de la obra.
El licitador deberá incluir una identificación de los aspectos clave y más relevantes relacionados con
la correcta ejecución de las obras que puedan interferir en las mismas, detectando y localizando los
problemas, indefiniciones y unidades no recogidas en proyecto (si las hubiera) y que se consideran necesarias
para su terminación, aportando propuestas constructivas y de ejecución, sin que ésto suponga modificación del
proyecto de obra.
La valoración de la memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes subapartados:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la misma (sin
mención de los plazos de ejecución total ni parcial de la obra), relación de indefiniciones, unidades no
recogidas en proyecto, propuestas constructivas y de ejecución.
Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a la Memoria
constructiva.
Si alguna propuesta no incluyera este estudio, o como resultado del contenido recogido en el
mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de esta puntuación a la totalidad
del apartado 1.1.- Memoria constructiva.
2.- Descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la ejecución de
las
unidades de obra.
Este punto puede llegar a representar un 15 % de la valoración máxima asignada a la Memoria
constructiva.
Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos para el mismo.
3.- Relación de las empresas subcontratistas que vayan a intervenir en la ejecución de la obra,
debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las mismas especificando además
la relación de unidades que se van a ejecutar bajo subcontratación y el porcentaje que representa sobre el
presupuesto de ejecución material total de la obra.
Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la Memoria
constructiva.
Si alguna propuesta no incluyera la totalidad de los datos recogidos en el presente subapartado, se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo. Si la empresa licitadora no va a
proceder a la subcontratación durante la ejecución de la obra, deberá indicarlo en la redacción del
presente sub-apartado.
4.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra, así como la descripción y ubicación de las
zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero, etc.
Este punto puede llegar a representar un 15 % de la valoración máxima asignada a la Memoria
constructiva.
Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos para el mismo.
5.- Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado como peatonal,
especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como estudio de todas las
interferencias y/o afecciones a los residentes y usuarios de servicios próximos a la zona donde se ejecutará la
obra.
Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la Memoria
constructiva.
Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos para el mismo.
La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva, no podrá exceder de
20 folios a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin
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espacio anterior ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf). De incumplirse,
se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.
Si alguna oferta incluyera en el desarrollo del apartado de la memoria constructiva,
información que va a ser valorada en algunos de los criterios evaluables de forma automática (baja de
la oferta económica, penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato, reducción del plazo de
ejecución de la obra e incremento del plazo de garantía), implicará su exclusión del procedimiento de
licitación de la obra.
1.2.- Estudio del control de calidad.Se aportará un programa específico de control de calidad que recogerá la propuesta para controlar y
garantizar la calidad a obtener en la ejecución de la obra. El estudio de control de calidad deberá definir la
relación de controles a ejecutar durante la ejecución de la obra, definiendo materiales y unidades que se
pretenden controlar, así como el número de controles, tipos de ensayos a realizar e importe ofertado para la
realización de los mismos.
La valoración del estudio de control de calidad se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1.- Relación de ensayos, análisis y pruebas propuestas, con especificación del número de ensayos y
descripción de los mismos.
El presupuesto (sin inclusión del IGIC) que la empresa deberá asignar al control de calidad de la obra,
deberá ser como mínimo el correspondiente al 1% del presupuesto base de licitación (sin considerar el valor
del IGIC).
Este punto puede llegar a representar un 90 % de la valoración máxima asignada al Estudio del
control de calidad.
2.- Organización de la empresa licitadora dedicada al control de calidad de la ejecución de la obra,
con especificación de la titulación correspondiente para los recursos humanos previstos (si los hubiere).
Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada al Estudio del
control de calidad.
No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador
de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de su organigrama.
La documentación que conforme el estudio del Plan de control de calidad, no podrá exceder
de 10 folios a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin
espacio anterior ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).
De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una
valoración de cero puntos, bien a los puntos con incumplimiento o, de producirse incumplimiento en
todos, a la totalidad del sub-apartado.
1.3.- Relación del equipo técnico.Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se adscribirá, de
resultar adjudicatario, a la ejecución de la obra. En esta relación se indicarán únicamente los cargos a
desempeñar en la organización interna de la obra, títulos académicos y tiempo de experiencia en el sector de
la construcción, de cada uno de ellos, así como porcentaje previsto de dedicación del personal adscrito a la
misma. Toda la documentación aportada se avalará mediante declaración jurada del representante de la
empresa.
No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador
de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de su organigrama.
La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá exceder de 5 folios a
doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin espacio anterior
ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).
Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras deberán aportar
la totalidad de la documentación que se solicita (relación de personal, títulos académicos, experiencia
en el sector y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la obra), de incumplirse lo recogido
se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.
1.4.- Gestión medioambiental.Se aportará una memoria de la gestión medioambiental de la obra, debiendo recoger:

1.- Identificación de las unidades de obra que se prevén que generen impactos medioambientales.
Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental en el que se deberá recoger, entre otras, las
instrucciones de trabajo a realizar durante la ejecución de la obra.
Este punto puede llegar a representar un 15 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
3.- Organigrama del personal designado para realizar el seguimiento y aplicación de la gestión
medioambiental de la obra, con especificación de la titulación y porcentaje de dedicación a la gestión de la
obra.
Este punto puede llegar a representar un 8 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
4.- Integración de las empresas subcontratistas en el sistema de gestión medioambiental de la
empresa, debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las mismas.
Este punto puede llegar a representar un 15 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
5.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra, que
se desarrollará cuando las actuaciones de la construcción puedan afectar al entorno inmediato de la misma. El
coste que pueda representar para el licitador la relación de actuaciones que se recojan en este apartado, se
considerará incluido en la oferta que el mismo presente en los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática
(Baja de la oferta económica).
Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
6.- Gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la ejecución de la obra.
El coste que pueda representar para el licitador la gestión ambiental que se recoja en este apartado, se
considerará incluido en la oferta que el mismo presente en los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática
(Baja de la oferta económica).
Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
7.- Relación de unidades propuestas a ejecutar en obra para reducir la generación de residuos. El
coste que pueda representar para el licitador la relación de unidades que se recojan en este apartado, se
considerará incluido en la oferta que el mismo presente en los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática
(Baja de la oferta económica).
Este punto puede llegar a representar un 7 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
8.- Propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución. El coste que pueda
representar para el licitador la propuesta que se recoja en este apartado, se considerará incluido en la oferta
que el mismo presente en los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática (Baja de la oferta económica).
Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
9.- Disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías renovables en la ejecución
de la obra. El coste que pueda representar para el licitador la propuesta que se recoja en este apartado, se
considerará incluido en la oferta que el mismo presente en los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática
(Baja de la oferta económica).
Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
10.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, donde se
indicarán los sistemas a implantar para la localización y control de las instalaciones y parque de maquinaria,
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control de accesos temporales, control de movimiento de la maquinaria, desmontaje de las instalaciones
provisionales y de las zonas utilizadas durante la ejecución de las obras.
Este punto puede llegar a representar un 15 % de la valoración máxima asignada a la Gestión
medioambiental.
No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador
de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de su organigrama.
La documentación que conforme la memoria de gestión medioambiental de la obra, no podrá
exceder de 15 folios a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado
simple, sin espacio anterior ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).
De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una
valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o, de producirse
incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.
1.5.- Programa de trabajo.Se deberá aportar una planificación cronológica de la obra, teniendo en cuenta los medios humanos y
materiales adscritos a cada una de las actividades que conforman las unidades de obra, acompañado de una
programación de las mismas mediante un diagrama GANTT y PERT, con inclusión de fechas, duraciones,
mediciones, importes, etc, y del análisis de los rendimientos de los recursos empleados en cada actividad. Se
expresarán los caminos críticos resultantes y las previsiones de certificación, tanto mensuales como
acumuladas.
Para la redacción del programa de trabajo, se tomarán como referencia las mediciones, precios
e importes que figuran en el proyecto de ejecución de la obra.
No se podrá hacer mención en el programa de trabajo, de los precios ofertados ni importes de
ejecución de las unidades de obra, así como tampoco se podrá incorporar ninguna información sobre
el importe de licitación que presentará la empresa, y que vendrá recogido en los criterios evaluables
de forma automática (Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica).
Anexo al programa de trabajo deberá aportarse documento (según modelo de oferta que se adjunta
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la
obra) en el que se recoja, en letras y números, el plazo de ejecución ofertado por el licitador. Este documento
no computa a efectos del número máximo de folios en los que se puede desarrollar este criterio y que
se indica en apartado posterior.
El plazo total recogido en el programa de trabajo será como máximo el indicado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debiendo ser coincidente con el recogido en el documento anexo al programa de
trabajo indicado en el apartado anterior.
La valoración del programa de trabajo se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1.- Plazo de ejecución final ofertado para la ejecución de la obra.
Este punto puede llegar a representar un 50 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.
2.- Coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada
unidad de obra, debiendo aportar justificación de los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo final de
ejecución y los plazos parciales previstos. Esta documentación deberá ser coincidente con la indicada en la
memoria constructiva, recogida en el punto 1.1 y el plazo final ofertado.
Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.
3.- Lista de unidades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras. Esta
lista de unidades deberán estar recogidas en la programación realizada mediante el diagrama GANTT y PERT.
Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.
4.- Estimación de las certificaciones mensuales previstas, debiendo recoger la valoración mensual por
unidades de obra a ejecutar en dicho período. Se tomarán como referencia para realizar esta valoración las
mediciones, precios e importes que figuran en el proyecto de ejecución de la obra.
Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.
5.- Indicación de la duración estimada de cada actividad de las recogidas en el programa de obra, con
especificación de la fecha de comienzo y finalización más pronta y más tardía referidas al inicio de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.
La documentación que conforme el programa de trabajo de la obra, no podrá exceder de 20
folios a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin espacio
anterior ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).
De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una
valoración de cero puntos, bien a los puntos con incumplimiento o, de producirse incumplimiento en
todos, a la totalidad del apartado.
Valoración final de los criterios nº 1.- Evaluables por un juicio de valor.Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios nº1, se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y
teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios evaluables por un juicio de valor
representa el 30 % de la valoración final de las ofertas.
La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:
1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
1.2.- Estudio del control de calidad: 15 puntos.
1.3.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
1.4.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
1.5.- Programa de trabajo: 20 puntos.
Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la mejora y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de un
criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de
las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que
proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:
P=(pm*O)/10
siendo:
"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.
Criterios nº 2.- Evaluables de forma automática
Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia a características del objeto del contrato, pudiéndose
valorar, como ya se ha indicado, mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas establecidas en los pliegos.
Los criterios de selección son los que se indican a continuación:
Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica.Se propone como primer criterio de selección la baja de la oferta económica, por resultar más beneficioso para
el interés general. En la valoración de este criterio se le atribuirá la puntuación máxima, a la oferta más baja,
asignándole al resto de las ofertas los puntos que proporcionalmente le correspondan por su diferencia con la mejor
oferta, teniendo en cuenta que al valor medio de las ofertas presentadas le corresponderá una puntuación de 59
puntos.
Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Yx = 59 * (a / x)
siendo:
“Yx”: Puntuación de la oferta.
“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.
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Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Yx = 59 * (b / x)
siendo:
“Yx”: Puntuación de la oferta.
“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica.
El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las proposiciones
presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas en el
artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará a los dispuesto en el TRLCSP.
Criterio de selección nº 2.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato.La ejecución de una obra es un proceso que causa terribles molestias a los vecinos y habitualmente se
producen retrasos en la terminación de las mismas, incumpliendo el plazo de ejecución propuesto por el licitador,
dilatando las molestias a los ciudadanos y alterando así el proceso de adjudicación por incumplimiento del criterio
“relación entre la prudencia y la reducción del plazo de ejecución” dado que la oferta presentada influye en la valoración
de las ofertas del resto de los licitadores, sin que las penalidades establecidas en la Ley produzcan el efecto disuasorio
pretendido por su escasa cuantía, por lo que al amparo del artículo 212,4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y la penalidad por
cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Entendiendo por prudencia la penalización óptima en
atención a las especiales características de este contrato en oposición a la temeridad, y relacionándola con la cantidad
a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato, por resultar más adecuado para el
efectivo cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente
propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato, que será como mínimo el importe correspondiente al 0,02% del presupuesto base de licitación del contrato sin
tomar en consideración el importe de I.G.I.C.
Se define como “penalidad media” a la media aritmética de las cantidades de penalización por cada día de
retraso en la ejecución del contrato ofertados por cada licitador expresada en euros. Si existen entre ellas, ofertas de
mayor cuantía a 2 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de ofertas restantes fuera inferior a tres, se
tomará como nueva media la calculada con las propuestas de todas las ofertas presentadas.
A cada propuesta (cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato) se
le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:
Yx = -ax2 + bx
siendo:
“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2
“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato propuesto
por cada licitador.
Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, obtuviera un resultado negativo, se
le asignará una puntuación igual a cero.
Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.Se propone como cuarto criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 10 años
de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se justificará con la aportación de la
correspondiente declaración responsable.
A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos (Y)
que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:
Yx = (pm * x) / mo
siendo:
“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Valoración final de los criterios nº 2.- Evaluables de forma automática.Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios nº2, se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y
teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios evaluables de forma automática
representa el 70 % de la valoración final de las ofertas.
La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:
- Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica: 60 puntos.
- Criterio de selección nº 2.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato: 25 puntos.
- Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía: 15 puntos.
Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante la aplicación de
fórmulas matemáticas indicadas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación.
Valoración final de las ofertas.La valoración final de las ofertas se realizará del siguiente modo:
- Criterios evaluables por un juicio de valor: 30 puntos.
- Criterios evaluables de forma automática: 70 puntos.
Una vez valorados los criterios de selección de los dos tipos de criterios en los que se ha estructurado el
procedimiento de adjudicación, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los mismos, procediéndose a
nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.
8.- El plazo de ejecución de las obras, según se recoge en el Anejo nº 4. Plan de Obras de la memoria del
proyecto, se establece en 24 meses, 730 días naturales. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
9.- En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus
condiciones de solvencia para contratar, según el artículo 11 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
9.01.- Las empresas contratistas españolas deberán acreditar su solvencia técnica aportando certificación que
acredite que ha obtenido previamente la siguiente clasificación de contratista de obras según lo establecido en el
artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Las Administraciones Públicas y el artículo 26 del Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual
o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
GRUPO
C

SUBGRUPO
1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9

CATEGORÍA
5

O su clasificación equivalente, según la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto.
GRUPO
C

SUBGRUPO
1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9

CATEGORÍA
F

9.02.- Las empresas contratistas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar
su solvencia técnica, a través de los medios de justificación que, al amparo del artículo 76 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, se
reseñan a continuación:
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a.- Relación de las obras similares ejecutadas en el curso de los diez (10) últimos años, avaladas por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término.
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70 % del valor estimado del contrato. Y en atención al artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, antes
mencionado, a estos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se cuantifica en:

Valor estimado del contrato

8.199.891,79 euros

Valor medio anual estimado del contrato

4.099.945,89 euros

70% sobre valor medio anual estimado del contrato

2.869.962,13 euros

b.- Títulos académicos y profesionales del responsable o responsables de las obras y del control de calidad.
Este requisito se entenderá acreditado siempre que tenga adscrito un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
técnico de obras públicas, ingeniero técnico industrial o ingeniero de caminos canales y puertos.
10.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la presente obra es
el código 41.00.20 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es el 45213312-3, de
las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de
contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.
11.- Revisión de precios: El plazo previsto para la ejecución de la obra es superior a un año, por lo que podrá
ser objeto de revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de precios se propone la
fórmula nº 811 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.
12.- Considerando que el artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los proyectos de
obras locales se ajustarán al procedimiento legalmente establecido, y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 121
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, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según establece el artículo 167 del Texto refundido de de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias “Los actos relacionados en el artículo 166 de este Texto Refundido, promovidos por
órganos de las Administraciones Públicas o entidades de derecho público que administren bienes de aquéllas, estarán
igualmente sujetos a licencia urbanística previa, salvo en los casos expresamente exceptuados en el número siguiente
o por la legislación sectorial aplicable”.
Según el artículo 166.5 del mismo Texto Refundido, deberán emitirse los informes técnico y jurídico de los
servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística aplicable.
Con fecha 1 de diciembre de 2016 la Técnico de Administración Especial (Arquitecto) de este Ayuntamiento,
Doña Yasesneida Caballero Ramírez, emite informe técnico en el que expone:
“4.- PROPUESTA:
4.1.- Informar con carácter COMPATIBLE la conformidad del acto pretendido referidonan”Edificio de
Aparcamientos en Arguineguín – T.M. Mogán” con la ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística aplicable, redactado por Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura, S.L.P., siendo los autores del
proyecto el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. José Francisco Henríquez Sánchez, colegiado nº 5866
y la Arquitecta Inés Henríquez Lucendo, colegiada nº 3352 y promovido por el Ayuntamiento de Mogán.
(_)”
Con fecha 2 de diciembre de 2016 la Técnico de Administración General, Doña Mª del Pilar Sánchez Bordón,
emite informe jurídico con propuesta de resolución de:
“Primero.- Aprobar la ejecución de las obras de mejora de las vías existentes denominado “Edificio de
Aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”.
(_)”
Con fecha 10 de enero de 2017, el funcionario municipal D. Jesus Oliverio Perdomo, adscrito a la Unidad
Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, en virtud del decreto Nº 2807/2016-RH y en relación al escrito de
fecha 10/01/2017, emite informe en el que indica que:

“Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con respecto a la
totalidad del terreno que conforma el proyecto una parte del mismo figura dentro de la propiedad municipal con
la denominación “Zona Verde 2 Plan Parcial de Loma de Pino Seco” con el nº de inventario 1.2.00084, otra parte
por un trozo del fondo de saco de la calle Arminda con nº de inventario 1.3.00046 y la tercera por un extremo de
la calle Gazmina con nº invantario 1.3.00050.
El terreno restante con forma trapezoidal situado al norte de la parcela del proyecto, no se encuentra dentro
del Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento.”
Vista la Orden nº 277/2017 de fecha 08/06/2017, recibido por correo el 19 de junio de 2017 y remitido por Don
Arturo Cabrera González Director General de Patrimonio y Contratación, de la Consejería de Hacienda por la que se
declara la alienabilidad de una parcela de 1.036,40 m2 del solar del I.E.S. Arguineguín y su reversión al Ayuntamiento
de Mogán, suscrito por el Director General de Patrimonio y Contratación Don Arturo Cabrera González y la Consejera
de Hacienda Doña Rosa Dávila Mamely, donde se expone:
“Primero.- Declarar la alienabilidad de la parcela de 1.036,73 m² perteneciente al solar sobre el que está
construido el IES Arguineguín, descrita y cartografiada en la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Mogán.
Segundo.- Acordar la reversión al Ayuntamiento de Mogán de dicha parcela.
Tercero.- Por representantes de la Dirección General de Patrimonio y Contratación y del citado
Ayuntamiento se firmará la correspondiente acta de entrega de la parcela, a partir de la cual se hará plenamente
efectiva la reversión acordada.
Cuarto.- Con la firma de dicha acta de entrega el Ayuntamiento de Mogán se compromete a
cumplir las condiciones siguientes:
- Ejecutar la actuación prevista en dicha parcela durante el período vacacional para que afecte lo
menos posible a la actividad escolar del IES Arguineguín.
- Garantizar el cerramiento del centro con muro o valla de hierro de manera que no quede abierto al
exterior por la actuación en la zona afectada.
- Garantizar la salida de emergencia del centro por la zona afectada.
- Garantizar que la superficie cedida se destine a dotación educativa: Biblioteca, Teatro o Casa de la
Cultura.
- Reservar un número de plazas de aparcamiento no inferior a 5 en el parking subterráneo cuya
construcción proyecta.
– Permitir la supervisión de la obra a ejecutar por parte de la Unidad Técnica de la Dirección General
de Centros e Infraestructura Educativa.
Visto el “Acta de entrega y recepción de la parcela de 1.036,73 m² del IES Arguineguín, entre la Director
General de Patrimonio y Contratación y el Ayuntamiento de Mogán” de fecha 16 de junio de 2017, remitido y suscrito
por Don Arturo Cabrera González Director General de Patrimonio y Contratación, de la Consejería de Hacienda y Doña
Onalia Bueno García Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán, mediante correo de fecha 7 de julio de 2017, al
que se hace referencia el punto cuarto de la orden mencionada antes.
Visto el Decreto nº 052-REC de fecha 19 de mayo de 2017, con registro de entrada nº 2017/9886 de fecha 05
de julio de 2017, del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, suscrito por el Presidente,
PD: el Vicepresidente (Decreto nº 144, de 09/07/2015) Don Miguel Antonio Hidalgo Sánchez y la Secretaría del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, Jefe de Sección Delegado según Decreto nº 5 de 27/01/2017, donde dispone:
“PRIMERO.- Autorizar al Ayuntamiento de Mogán, la ejecución de las obras contempladas en el proyecto
denominado “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín”, en parte, en zona de servidumbre del Barranco de
Pino Seco, en el término municipal de Mogán, (...)”
Visto el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento
de Mogán para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, de fecha 30 de diciembre de 2016, suscrito por
Doña Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias en nombre y representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Doña Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta en
nombre y representación del Ayuntamiento de Mogán, donde se expone en las cláusulas:
“Primera. Objeto
El presente convenio tiene por finalidad instrumentar la financiación al Ayuntamiento de Mogán para el
desarrollo en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias, (FDCAN) del Proyecto CONSTRUCCION DE UNA
PLAZA PÚBLICA CON APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN seleccionado por Acuerdo de Gobierno de fecha
23 de diciembre de 2016.”
Vista la Adenda primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de
proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016, y fecha de la adenda de 29 de marzo de 2017,
suscrito por Doña Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias en nombre y representación
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Doña Onalia Bueno García, AlcaldesaPresidenta en nombre y representación del Ayuntamiento de Mogán, donde se expone en las cláusulas:
“Primera.- Objeto de la adenda
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La presente adenda tiene por objeto hacer efectiva la aportación financiera de las anualidades 2017 a 2019
de la asignación de FDCAN para el desarrollo del Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PÚBLICA CON
APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN, la modificación de as Cláusulas Segunda y Quinta así como precisar el
alcance de las obligaciones de publicidad respecto de la anualidad 2016.
Segunda.- Aportación financiera para anualidades 2017 a 2019
1. La Consejería de Hacienda aportará al Ayuntamiento de Mogán los siguientes importes asignados con
cargo a FDCAN para el Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PÚBLICA CON APARCAMIENTO EN
ARGUINEGUÍN:
1.500.000 € para la anualidad 2017
1.500.000 € para la anualidad 2018
2.000.000 € para la anualidad 2019
2. La Aportación de la Consejería de Hacienda se realiza con cargo a recurso del FDCAN, con
imputación a la aplicación presupuestaria 19.01.943A.750.00 177G0042 Programas y Proyectos FDCAN.
(...)
Quinta.- Modificación del apartado 1 de la calusula Quinta del Convenio
Se modifica el apartado 1 de la Clausula Quinta que queda con la siguiente redacción:
1.
La aplicación de los fondos y plazos de justificación de las anualidades 2017 a 2019 se ajustará a lo
siguiente:
a) En la anualidad 2017, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2017 hasta el 31 de
julio de 2018 y se justificará antes del 31 de octubre de 2018.
b) En la anualidad 2018, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2018 hasta el 31 de julio
2019 y se justificará antes del 31 de octubre de 2019.
c) En la anualidad 2019, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2019 hasta la fecha de
la justificación que se realizará antes del 31 de diciembre de 2019.
(...)”
13.- Visto que la ejecución de la obra está condicionado al convenio suscrito entre Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, con cargo al FDCAN y que según
la adenda primera antes mencionada, este técnico propone que el expediente se tramite por urgencia. Teniendo
en cuenta el volumen de obra a certificar para el año 2017 y reflejado en la clausula 2.1 de la Adenda primera.
A la vista de lo cual se emite la siguiente:

PROPUESTA

1.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente proyecto.

2 La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, por lo que se
informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de la obra, por trámite de
urgencia.

4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidades Administrativas de Obras Públicas, Intervención
Contratación a los efectos oportunos.

y

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible. El
presente informe consta de DIECINUEVE (19) páginas.”

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_201708290000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por 11 votos a favor (CIUCA,
PSOE), y 3 abstenciones (PP).

1.5.- PROPUESTA PARA LA RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO DEL
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD MERCANTIL
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.
Por mí, el secretario, se da lectura a la propuesta dictaminada por la Comisión informativa de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, de fecha 24 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 7014/2017-11

INFORME JURÍDICO
I.- Con fecha 15/05/2017, registro de entrada 7014, se presentó por la entidad PRODUCTORES HOTELEROS
REUNIDOS S.A., representada por Don Francisco José Hernanz Ayuso, Licencia de obra mayor para proyecto
básico y de ejecución de reforma y Ampliación de zonas nobles y otros espacios del Hotel Riu Vistamar sito en la
Parcela H-14,Urbanización Puerto Rico, Paseo de la Cornisa, término municipal de Mogán, anexando documentación a
la citada instancia, dando origen al expediente de licencia de obra mayor 7014.
II.-Con fecha 13/7/2017, Registro de entrada 10.327, se presenta por la entidad mercantil ya referenciada informe
técnico sobre la cuantificación económica de la cesión obligatoria – plusvalías derivadas de la actuación de dotación
privada que al amparo de las determinaciones del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de
Costa de Mogán así como el borrador de dicho Convenio conforme al artículo 24 del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto
116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a
las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM.
III.- Con fecha 16/7/2017 se emitió por la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de evitar
inútiles repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se informa
que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 35.817,95€ + 342.246,65€ =378.064,60€ Euros.
IV.- Con fecha 17/07/2017 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o
plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de
la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil “PRODUCTORES
HOTELEROS REUNIDOS S.A. (PRHORESA). Se adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del
citado Convenio firmado entre las partes.
V.- El citado anuncio del Convenio fue sometido a información pública, con fecha 24/07/2017 (BOP nº 88) durante el
plazo de 20 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y artículo 248 del Decreto 183/2004, de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el periódico La
Provincia con fecha 27/7/2017. Durante el plazo anteriormente mencionado, el susodicho expediente estuvo a
disposición de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en horario de
9:00 a 13:00 para que se pudieran aportar alegaciones al mismo. Transcurrido el citado plazo se ha constatado que no
se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.
CONSIDERACIÓN JURÍDICA
Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
“Artículo 6.- De la renovación urbana.
1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por objeto establecer las
intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la ciudad turística conforme a un
modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.
2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine
las actuaciones de renovación deberá delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua o
discontinua.
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3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de transformación urbanística,
conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones
de urbanización o de dotación, según sea su objeto.
4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.
Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística
que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si
no existe acuerdo municipal previo que lo permita.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se encuentren
adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de
abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones
que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.
3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio
previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización o del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su ejecución,
incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones, ambiental, técnica y financieramente viables, de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.
4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.
5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en
régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.
6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan admitirse para
viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela
admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incrementos de
edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.
7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y
del turismo de canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo de recomendación para los Planes de
modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos
podrán apartarse motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación
urbana en los términos previstos en esta ley.Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.
En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada
al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.
2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución
con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de
sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos
convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser
contemplado en dicho plan. Cuando el convenio suscrito sea de planeamiento o, en todo caso, para propiciar el
trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el
proceso de elaboración, se tramitará conjuntamente con el Plan de modernización, mejora e incremento de la
competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a
lo dispuesto en su legislación reguladora.
3. Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los documentos
corresponderá al departamento gubernamental competente en materia de ordenación del territorio de oficio o a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado y al cabildo insular correspondiente, así como al departamento competente en materia de turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación ambiental estratégica del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.
4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el
plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración
conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en
el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de

Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.
5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez aprobado definitivamente,
el acuerdo de aprobación, junto con un anexo que incorpore íntegramente el contenido normativo del plan de
modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación,
que se realizará al final del primer año de la finalización del plazo de ejecución previsto, determinará el grado de
cumplimiento de las determinaciones de planeamiento y de las actuaciones aprobadas, así como el nivel de
cumplimiento de los objetivos de modernización, mejora e incremento de la competitividad que motivaron su
formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la
evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.
Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El ejercicio de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad podrá tener lugar a través de cualquiera de las formas y modalidades previstas en la legislación
urbanística.
2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas
en la gestión y ejecución de un plan de modernización y mejora podrán optar por la creación de un consorcio
urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito ordenado por el plan se delimite como
área de gestión integrada o de rehabilitación integral, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la legislación
urbanística, debiendo quedar integradas en él las administraciones afectadas con competencias sectoriales,
urbanísticas y territoriales.
En todo caso, se asumirán en su constitución las competencias necesarias en materia de otorgamiento de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla
única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación
urbana.
3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad corresponderá a los
ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
III.-Los artículos 3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
renovación y modernización turística de Canarias.
IV.-El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en la la Ley 7/1985, de 9 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.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 propone que se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Ratificación y aprobación definitivo del texto del Convenio Urbanístico suscrito entre el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil “PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS S.A.” conforme al artículo
24 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de
de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015,
en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad
mercantil “PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS S.A.”
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 23 de Agosto de 2017.”
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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_201708290000000000.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de todos los
miembros asistentes (CIUCA, PSOE y PP).

1.6.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE UNA MOCIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.
Por la Sra. Concejala Dña. Tania del Pino Alonso Pérez se da lectura de la moción presentada por
la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, de 2 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“Asesoría Jurídica
Ref: DCHC/MSC

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
Exposición de motivos
El Cabildo de Gran Canaria, en su sesión plenaria en fecha 30 de junio del presente año, adoptó el acuerdo en
referencia a la Declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, acuerdo que ha sido
remitido a este Ayuntamiento en fecha 21/07/2017, y que literalmente expresa:
“Exposición de motivos
En el pasado mes de mayo, con el apoyo de la práctica totalidad de partidos políticos con representación en las Cortes
Generales, con excepción del grupo popular, foro por Asturias y de Unión del pueblo navarro, fue registrada en el
Congreso la propuesta de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales
(Ley de igualdad LGTBI).
Este proyecto de ley se elaboró a iniciativa de la Federación estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
partiendo de las diversas normativas aprobadas en diferentes comunidades autónomas, también en la Canaria.
La propuesta ha iniciado el trámite parlamentario y sería bueno que se convierta lo antes posible en una realidad para
continuar avanzando en derechos para la población LGTBI. En los últimos años se han conseguido avances
importantes: cambios normativos en la denominación registral para personas transexuales, la inclusión de dichos
artículos en algunos estatutos de autonomía en torno a la no discriminación por orientación sexual e identidad de
género, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que ha otorgado dignidad, seguridad, protección y
autoconfianza a miles de personas y a sus familias.
En el ámbito internacional son numerosas las declaraciones y directrices, desde los derechos humanos a resoluciones
del Parlamento Europeo contra la discriminación y la homofobia, a favor del principio de igualdad de trato, por la
eliminación de los tratamientos médicos innecesarios o la protección de las personas intersexuales, entre otras.
Sin embargo, a pesar de los reconocimientos legales, en nuestro país siguen existiendo numerosos casos de
discriminación hacia el colectivo LGTBI,. La LGTBIfobia continúa siendo una realidad, hasta convertirse en la principal
causa de acoso en nuestros centros educativos, en el ámbito sanitario menores son operados para “normalizar” sus
genitales desde criterios puramente binaristas y,lo que es peor, sin su consentimiento y los procesos de tránsito sexual
o de género, en algunas comunidades autónomas, dependen de informes psicológicos, psiquiátricos o médicos, con un
marcado carácter patologizador.
Por todo ello, desde las instituciones públicas tenemos que insistir en nuestra tarea de garantizar el derecho a la
igualdad de trato y no discriminación, rechazando e implementando medidas contra la homofobia y la transfobia en
nuestra sociedad, por lo que proponemos los siguientes (...)”
Estando esta Corporación/Ayuntamiento de acuerdo con la propuestas que desde el Cabildo de Gran Canaria se
remiten y, reconociendo la necesidad de invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación de
las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de
atención, información, formación y sensibilización que hagan nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la
diversidad sexual.

Con el deseo de sumarse al contenido de la moción del Cabildo de Gran Canaria, haciendo suyas las anteriores
consideraciones, y en aras a alcanzar un futuro en igualdad, es por lo que propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Instar al Gobierno de Canarias a hacer suya la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a
trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social, laboral, económica, prestando atención a
menores y a jóvenes en los espacios educativos, así como a las personas LGTBI mayores o con diversidad funcional,
en el marco de lo establecido en la iniciativa legislativa de la Federación.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de Canarias para que en el terreno sanitario garantice el tratamiento integral a
todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género despatologizándolas y
prohibiendo intervenciones quirúrgicas a menores intersexuales en las características sexuales sin el consentimiento
expreso de la persona afectada, posponiéndolas a la edad adulta cuando se trate de menores.
TERCERO: Reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de competencias en esta materia, así
como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias,
asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva
de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades.
CUARTA.- Remitir los acuerdos que se adopten al Cabildo de Gran Canaria.”

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_201708290000000000.mp4&topic=6
Con carácter previo a las intervenciones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.3 del
Reglamento Orgánico Municipal, se vota la ratificación previa de aceptación de su inclusión en el orden del
día, siendo aprobada la misma por unanimidad.
Sometida a votación la propuesta incluida en la moción queda aprobada por unanimidad de todos
los miembros asistentes (CIUCA, PSOE y PP).

1.7.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE UNA MOCIÓN INSTITUCIONAL ENCAMINADA A
INCLUIR LA FINANCIACIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE MOGÁN CASCO EN LOS CRÉDITOS
CORRESPONDIENTES DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, PREVIA
DECLARACIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE LA MISMA POR EL GOBIERNO DE CANARIAS.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da lectura y explicación de la propuesta por ella emitida, de
fecha 7 de agosto de 2017, que literalmente dice:
“Asunto: Infraestructura Viaria GC-200 – Circunvalación Mogán casco.
ONALIA BUENO GARCIA, Alcaldesa - Presidenta del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en relación a la
circunvalación que se pretende a Mogán casco de la carretera de interés regional GC-200, como parte del anillo insular,
y a razón de lo tratado al respecto con el Excmo. Consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias,
toda vez conocida la situación, que se entiende crítica por afectar de manera manifiesta a la seguridad vial en el núcleo
urbano de Mogán, que se entienda oportuno elevar al Pleno de este Iltre. Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA:
ÚNICA.- INSTAR al Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Obras Públicas y Transportes, para
que como mejor resulte a los efectos de incluir la financiación de la infraestructura que se pretende, consistente en la
circunvalación a Mogán casco por parte de la carretera de interés regional GC-200, en los créditos correspondientes de
los Presupuestos Generales del Estado, a declarar el INTERÉS GENERAL de la misma, todo ello de conformidad en lo
dispuesto en los artículos 3º, 4º, 9º y 10º de la <<Ley 9/1991, de 8 de mayo de, de Carreteras de Canarias>> y
correspondientes del <<Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de
Canarias>>.
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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_201708290000000000.mp4&topic=7
Sometida a votación la ratificación de la inclusión de la moción en el orden del día, se aprueba por
unanimidad.
Sometida a votación la propuesta contenida en la moción queda aprobada por unanimidad de todos
los miembros asistentes (CIUCA, PSOE y PP)

2) PARTE DECLARATIVA

2.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE
PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO
2017.
El Pleno municipal toma conocimiento del informe del interventor contenido de acuerdo con la
propuesta del Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 7 de agosto de 2017, que
literalmente dice:
“ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO
DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, según Decreto
nº 3200/2015, de 30 de octubre.
Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondiente al 2º
trimestre del ejercicio 2017, emitido por Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas
PROPONE:
Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales
correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017.”

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_201708290000000000.mp4&topic=8

La Corporación se da por enterada.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN:

3.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS, DESDE EL DECRETO NÚMERO 2164/2017, DE 24 DE JULIO, AL 2446/2017, DE 23 DE
AGOSTO.
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
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_201708290000000000.mp4&topic=9

La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHAS: 25 DE JULIO; 1 DE AGOSTO, EN SESIONES EXTRAORDINARIA, Y EXTRAORDINARIA Y
URGENTE; 8 DE AGOSTO DE 2017, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA.
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_201708290000000000.mp4&topic=10

La Corporación se da por enterada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las nueve horas y
cincuenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la
que yo, el Secretario General, doy fe.
LA ALCALDESA PRESIDENTA,

SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 28/03/2019.-
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