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 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION DEL 

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 

CATORCE.  

 

 
 

ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
Don Francisco González González 
 
Concejales Asistentes: 
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla 
D. Tomás Lorenzo Martín 
Dª. Gema Sabina Déniz 
D. Francisco Maicol Santana Araña 
Dª. Carmen Delia Alonso Medina 
D. Silverio Hernández Hernández  
D. Yordi Afonso Suárez 
D. Julio Mejías López 
Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso 
D. José Daniel García Saavedra 
Dª. Onalia Bueno García  
D. Juan Mencey Navarro Romero  
Dª. Grimanesa Pérez Guerra  
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez 
D. Fabián Chisari 
D. Luis Miguel Becerra André  
Dª. María del Pino González Vega 
Dª. María Belén Monzón Hernández 
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes 
Dª. Isabel Santiago Muñoz 
 
Interventor General: 
Don Francisco de Haro Aramberri 
 
Secretario General: 
Don Domingo Arias Rodríguez 
 
 
 
 

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

de Mogán, siendo las diez horas del día CUATRO 
DE ABRIL de dos mil catorce, se reúne el Pleno de 
la Corporación Municipal bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde Don Francisco González González y con la 
asistencia de los Señores Concejales que al margen 
se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
para la que habían sido convocados previa y 
reglamentariamente. 

 
Actúa el Secretario General de la Corporación, 

Don Domingo Arias Rodríguez, que da fe del acto. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 
comprobada por la Secretaría la existencia de 
quórum de asistencia precisa para que se pueda 
iniciar,  se procede a tratar, debatir y votar los 
asuntos que integran el Orden del día: 
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I) PARTE  RESOLUTIVA 
 

Por D. Juan M. Navarro Romero se interesa que por la Presidencia se decrete un minuto de 
silencio por el fallecimiento del primer presidente del gobierno de España de la democracia, D. 
Adolfo Suárez, quien atiende la petición y se mantiene el citado minuto de silencio por los miembros 
de la Corporación y público asistente.  
 
 
 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2014.  

 
Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular al 

borrador de acta que se somete a aprobación. 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se anuncia su voto en contra del borrador de acta porque no 

refleja de forma objetiva ni rigurosa lo acontecido. Así manifiesta que en la moción sobre la pobreza 
energética, página diez, no se recoge la explicación y justificación de la misma, ni aún sucintamente, 
pidiendo se sea más respetuoso con las intervenciones de los concejales de la oposición y, 
principalmente, con quien habla. 

 
Termina diciendo que, en la página trece, no se transcribe íntegramente las preguntas 

formuladas, caso del olvido de incluir en la pregunta de la fecha de puesta en funcionamiento de la 
desaladora de Playa de Mogán y se olvida incluir en la misma “teniendo en cuenta lo acordado en 
Junta de Gobierno, celebrada el veintiuno de enero de dos mil catorce, donde  se dice que, 
actualmente y debido a la salinización del sondeo de Playa de Mogán no se dispone de agua con las 
características de potabilidad adecuada para el consumo humano nide  otras fuentes alternativas de 
suministro”. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que también el felicitó a Dñª Gema Sabina por 

su maternidad, sin que ello se recoja.  
 
De otra parte, en la aprobación del borrador de acta de siete febrero no cita las siguientes 

páginas que señalábamos, la 7, 17 y 21, donde se omitía por completo la   explicación a la moción del 
punto 5.1. No menciona las páginas 23, 25, 38, 47, 48 y 49, en las que no estaban de acuerdo con la 
transcripción.  

 
Prosigue refiriéndose a que no se recogen en el borrador insultos del Sr. Alcalde como 

esquizofrénico, padecen de enajenación mental, e intervenciones con contenido de que tenemos una 
actitud de desafiante, gamberra y machista o lenguín y charlatán.  

 
Termina sus manifestaciones aludiendo a que intervenciones de cinco minutos, de hasta dos 

folios, son resumidas en poco más de quince líneas, por lo que se pierde el contenido, que entiende de 
vital importancia, caso de la página 10 y 11, último párrafo, que se ha sesgado tanto el contenido de 
las intervenciones que, prácticamente, queda todo fuera de contexto y dificulta saber por qué su 
señoría pide que se ciña al asunto. 

 
Por mí, el secretario, se explica que el ROM  fue modificado para la introducción de un 

nuevo documento en el régimen de sesiones, el Diario de la Sesión, donde se recoge grabación de todo 
el discurso y debate político, que está a disposición sin que haya ninguna otra reproducción más fiel. 
En consecuencia, sólo deben constar de forma literal en acta los acuerdos adoptados y todo lo referido 
a las intervenciones políticas es propio del Diario de la sesión. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se solicita la palabra para rebatir lo manifestado por el 

secretario, no accediendo el Sr. Presidente por cuanto no procede debate con los funcionarios. 
 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada el acta por mayoría de catorce votos 

a favor (PP-PSOE/CC) y siete votos en contra (CIUCA- Mixto).  
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2º.- ÁREA DE ASUNTOS GENERALES.  
 
2.1.- REVOCACIÓN DE LA ENCOMIENDA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS MUNICIPALES.   
 
Por D. José D. García Saavedra se da lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“D. JULIO MEJÍAS LÓPEZ, Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, 

Mantenimiento y Servicios Públicos. 
 

VISTO que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo 
de 2005, en relación con el asunto “CUARTO.- ENCOMIENDA A LA ENTIDAD MOGÁN GESTIÓN 
MUNICIPAL, S.A. PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS MUNICIPALES”, acordó expresamente: 

 
“Primero.- Otorgar a Mogán Gestión Municipal S.L. la concesión de los siguientes servicios 

públicos de competencia municipal de alumbrado público y mantenimiento de redes eléctricas 
municipales”. 
 

VISTO que el antedicho servicio público se está prestando actualmente por la entidad 
mercantil “IMESAPI, S. A”. 

 
ATENDIENDO a que la Junta de Gobierno Local acordó en sesión celebrada en fecha 17 de 

enero de 2011, entre otros asuntos, “Comunicar a Mogán Gestión Municipal SA la necesidad de 
realizar una prórroga del contrato de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones 
de alumbrado público e instalaciones electromecánicas de las dependencias municipales del Iltre. 
Ayuntamiento de Mogán, con la empresa IMESAPI S.A. hasta la fecha en que se haga efectivo un 
nuevo contrato de mantenimiento por parte de este Ayuntamiento”. 
 

VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  17 de abril de 2012 
acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del 
“Servicio de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de alumbrado público 
e instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, Ref: 11-
SER-01, así como iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo. 

 
CONSIDERANDO  que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, 

atendiendo a informe emitido por Ingeniero Industrial Municipal, tal y como se determina en el 
artículo 109.1, en relación con el 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, en el que se exige que 
dicho requisito sea justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación. 

 
VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 17 de diciembre de 2013 acordó, 

entre otros asuntos, la aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y 
regulación armonizada, que han de regir la adjudicación del contrato administrativo del “Servicio de 
mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones 
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, aprobándose, el expediente 
tramitado para la contratación del servicio referenciado. 

 
Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia del 

Pleno de la Corporación, como órgano competente  a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 84 del Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P  Nº 157, de fecha 10/12/12), se PROPONE:  

 
 PRIMERO.- Revocar la encomienda a la entidad Mogán Gestión Municipal, S.L.U. para la 
prestación de los servicios de Alumbrado Público y Mantenimiento de Redes Eléctricas Municipales, 
surtiendo efectos una vez se haya adjudicado el contrato del “Servicio de mantenimiento, 
conservación y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las 
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dependencias, locales y equipos municipales de Mogán” Ref: 11-SER-01,  e iniciado el precitado 
servicio público por el adjudicatario del contrato. 
  
 SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que en su caso se adopte, a la Sección de 
Contratación, al Negociado de Alumbrado, a la entidad municipal “Mogán Gestión Municipal, 
S.L.U”, a la entidad mercantil “IMESAPI, S.A” y  al Servicio de Intervención de este Iltre. 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.” 
 
 Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se plantea la duda si es posible adjudicar el contrato a la 
empresa que lo está prestando en la actualidad, si no es necesario que se revoque previamente la 
encomienda, por cuanto la propuesta de revocación de la encomienda es posterior a la adjudicación. 
 

De otra parte señala que, en diciembre del pasado año, se actualizó los precios de la 
encomienda, cuando el interventor informó de la necesidad de poner fin a la encomienda y proceder a 
la licitación, pendiente desde 2009.  Se refiere a la eficacia gestora de la concejala de contratación, 
después de dos años acuerdan la prórroga tácita del contrato y, en abril de dos mil doce, un nuevo 
acuerdo de Junta de Gobierno de inicio de los trámites para contratar el servicio, señalando que no 
entiende la tardanza del acuerdo cuando desde 2009 constaba la advertencia del interventor.  

 
En diciembre del pasado año aprueban los pliegos, adjudicado el servicio el doce de marzo de 

este año a la misma empresa que lo venía prestando desde siempre, valorando la eficacia gestora de la 
concejala de contratación que ha tardado 62 meses en regularizar la situación, refiriéndose a los 
criterios de adjudicación como la referida al alumbrado navideño y echando en falta la existencia de 
placas solares para reducir la factura de la luz, porque no apuestan por las energías alternativas. 

  
Por Dñª. Pino González se señala el alumbrado y su mantenimiento como ejemplo de la 

forma de gestionar del gobierno los temas municipales, cuando se trata de una situación irregular 
desde hace cinco años. Así: 
 

- El 27.5.2005. Se hace la encomienda del servicio a Mogán Gestión. 
- El 16.08.2006. Se suscribe contrato entre la empresa e IMESAPI por dos años. 
- El 11.8.10 Se prorroga el contrato. 
- El 17.1.2011La Junta de Gobierno prorroga encomienda e inicia el procedimiento. 
- El 22.10.13. Se solicita por la empresa la revisión de precios y se fije la encomienda en 

472.524,14 euros. 
- El 4.12.2013. El Pleno modifica la retribución a 36.460 euros mensuales, con informe del 

interventor sobre la necesidad de poner fin a la encomienda mediante la licitación directa del 
mantenimiento del servicio, pendiente desde 2009. 

- El 17.12.2013 la Junta de Gobierno aprueba los pliegos para la adjudicación del contrato con 
un importe de adjudicación de 538.897 euros. 

- El 12.03.2014 se adjudica el contrato por 473.633 euros anuales a la empresa IMESAPI S.A.  
 

Prosigue manifestando que no entiende la tardanza en la adjudicación de la gestión del servicio, 
ni las variaciones en los costes de los servicios de un incremento de 3.000 euros mensuales, ni porqué 
se recurre a empresas colaboradoras cuando la plantilla cuesta a las arcas municipales catorce millones 
de euros.  

 
Por D. Juan M. Navarro Romero dice que este expediente se pudo traer a la sesión ordinaria 

anterior, ya que la misma estaba sin contenido sino hubiera sido por las mociones presentadas por la 
oposición. Prosigue diciendo que es un ejemplo de cómo no se debe llevar una administración, como 
el contrato de limpieza, recogida de residuos, jardines, deportes..., resultando curioso comprobar como 
los contratos de gestión de servicios están caducados y con prórrogas tácitas, bordeando la ilegalidad, 
con dejación de funciones y parálisis administrativa. 

 
De otra parte se refiere al informe del interventor de diciembre pasado que recomendaba poner fin 

a la encomienda y licitar la gestión del servicio, pendiente desde 2009, con un contrato vencido y 
prorrogado tácitamente y finalmente incoada la licitación hace tres años, calificando de desolador el 
seguimiento de los contratos de gestión de los servicios, que demuestra descontrol, pasotismo y el 
caos en el que está inmerso el grupo de gobierno.  
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Interviene la Srª. Santiago Muñoz calificando de lástima que no se hayan valorado las campañas 

escolares de concienciación en ahorro energético, mientras premian una bonita propuesta navideña 
antes que la inversión en eficiencia energética, caso de los paneles solares de la piscina que siguen 
pendiente de ejecución. Señala que conoce las prioridades del gobierno que no coinciden con las de 
los vecinos. 

 
Seguidamente la Sra. González Vega dice que no entiende que se tarden cinco años para 

adjudicar el contrato, el incremento de tres mil euros mensures del importe del contrato en un plazo de 
tres meses y que ya se haya adjudicado el servicio sin revocar la encomienda, anunciando su apoyo a 
este acuerdo de revocación. 

 
Por el Sr. Navarro Romero se anuncia su voto a favor de la propuesta por la necesidad de ir 

normalizando la contratación de gestión de servicios.      
 

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que, con sólo un electricista en plantilla, no se puede prestar el 
servicio desde la administración sin la colaboración de una empresa.  

 
Por mí, el secretario, se informa que primero habrá que adjudicar el contrato para revocar la 

encomienda por la regularidad del servicio, así como quien presta el servicio puede realizar la oferta 
más ventajosa y, en consecuencia, tiene que ser adjudicatario. 
 

Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación la misma queda aprobada por 
unanimidad de los miembros Corporativos presentes.  

 
3º.- ÁREA DE ECONOMIA.  
 
3.1.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE MOGÁN PARA 

EL AÑO 2015. 
 
Por la Presidencia se da lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA 

 
“Visto el escrito remitido por la CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

DEL GOBIERNO DE CANARIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO,- R.E. nº 2.873, de fecha 
27.02.14-, interesando se declaren los dos días de Fiestas Locales para este Municipio 
correspondientes al año 2.015, y se remita a la mayor brevedad certificación acreditativa de tal 
extremo. 

 
En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente Propuesta de acuerdo: 
 
Única.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Mogán para el año 2.015 las 

siguientes: 
 
- Día 13 de junio, festividad de San Antonio. 

  
- Día 16 de julio, festividad del Carmen”. 

 
Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación la misma queda aprobada por 

unanimidad de los miembros Corporativos presentes.  
 
 
3.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Por la Presidencia se da lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

“Dada cuenta del expediente que se tramita en éste Ayuntamiento en relación a la 
Modificación de la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Mogán, con 
motivo de la renovación del Certificado de Sede Electrónica que el Ayuntamiento de Mogán utilizará 
para identificarse y garantizar una comunicación segura mediante sistemas de firma electrónica 
basados en certificados de dispositivos seguros o medio equivalente. 

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 11/207, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), y según los términos previstos en 
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace necesaria la modificación del 
artículo 13 de la mencionada Ordenanza, actualmente en vigor, tal y como se recoge a continuación: 

 
 “Artículo 13. Identificación de la sede electrónica 
 

1. El Ayuntamiento de Mogán dispone de una sede electrónica principal, correspondiente a la 
dirección electrónica de referencia https://oat.mogan.es, accesible directamente, así como a 
través del portal de Internet http://www.mogan.es 

2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán utilizará para identificarse y garantizar una 
comunicación segura, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivos 
seguros o medio equivalente.” 
 
En su virtud, es por lo que se eleva a la consideración del Pleno Corporativo la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Mogán, en la forma y términos que obran en el expediente.   

 
SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública y audiencia a los 

interesados mediante la inserción del Anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia 
por el plazo mínimo de TREINTA DIAS para la presentación de reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.  

 
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo quedando facultado expresamente el 
Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución”.  

 
Dñª Isabel Santiago Muñoz considera que la modificación no tiene mayor complejidad, 

poniendo el acento en los procedimientos del portal web municipal, que son pocos e incompletos y sin 
que se hayan adaptado a los cambios normativos producidos, refiriéndose a los incumplimientos del 
ROM, artículos 62, 97, 133 O 141, y si se aprueban las normas es para que se cumplan.  

 
Por Dñª Catalina Cárdenes pregunta por el coste económico adicional que conlleva la 

modificación.    
 
Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación la misma queda aprobada por 

unanimidad de los miembros Corporativos presentes.  
 
 
3.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
APROBACIÓN INICIAL.  

 
En este momento de la sesión se ausentan D. Julio Mejías López, D. Silverio Hernández 

Hernández y Dñª Gema Sabina Déniz, estimada la recusación para este asunto mediante Decreto 
1020/14, de tres de abril, así como Dñª María del Carmen Navarro Cazorla, admitida la abstención por 
Decreto 983/14, de 31 de marzo. 
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Por la Presidencia se da lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

           PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA-PRESIDENCIA 
  

“Visto el expediente que se tramita con el objeto de modificar la vigente Ordenanza Fiscal 
Reguladora de las Tasas por el Otorgamiento de Licencias o Autorizaciones Administrativas de 
Autotaxis y Demás Vehículos de Alquiler. 

 
Se eleva a la consideración plenaria lo siguiente: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora 

de las Tasas por el Otorgamiento de Licencias o Autorizaciones Administrativas de Autotaxis y 
Demás Vehículos de Alquiler, en la forma y términos que obran en el expediente. 

 
Segundo.- Someter este acuerdo a información pública, mediante exposición en el Tablón de 

Anuncios de la Entidad Local, publicación en el B.O.P. y en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia, y audiencia a los interesados, por el plazo de 30 días hábiles, para la presentación de 
reclamaciones. 

 
En el supuesto  que  no se presentaren reclamaciones, se entenderá definitivamente 

aprobado el acuerdo, que será ejecutivo sin más trámite, una vez  transcurrido el plazo de exposición 
pública, tras publicarse íntegramente el texto íntegro de la modificación que se propone”. 

 
TEXTO QUE SE MODIFICA: 
 

■ Se modifica el artículo 2º de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler 
(BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue: 

 
<<Artículo 2º.-  Hecho imponible. 
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de 

las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se 
refiere el Reglamento Municipal de Transportes, se detallan en el ANEXO de la presente 
Ordenanza, de la que forma parte a todos los efectos.>> 

  
 
■ Se modifica el ANEXO de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 

otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler 
(BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue: 

 
<<ANEXO 
 
1º.- Concesión y expedición de licencias y permisos de circulación: 
a) De la clase A        4.000,00 € 
b) De la clase C           300,00 € 
c) De alquiler de motocicletas y triciclos                  9,00 € 
d) De alquiler de bicicletas               6,00 € 
e) De los restantes vehículos           210,00 € 
f) De motocicletas                            6,00 € 
 
2º.- Transmisión de Licencia Municipal de Autotaxi: 
a) Con carácter general           8.000,00 € 
b) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 

incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
séptuple del IPREM               900,00 € 

c) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
quíntuple del IPREM              600,00 € 
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d) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al triple 
del IPREM                   300,00 € 

 
3º.- Autorización para transmisión de licencia: 
a) De los restantes vehículos, con carácter general                  650,00 € 
b) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 

incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
séptuple del IPREM             200,00 € 

c) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al 
quíntuple del IPREM             175,00 € 

d) Por causas sobrevenidas o de fuerza mayor (mortis causa, jubilación, declaración de 
incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener rentas inferiores al triple 
del IPREM             150,00 € 

 
4º.- Sustitución de vehículos: 
a) De licencia clase A          100,00 € 
b) De los restantes vehículos        100,00 € 
  
5º.- Revisión de vehículos. 
Por la revisión anual ordinaria de los vehículos: 
a) De la clase A y C         21,00 € 
b) De vehículos de Alquiler con o sin conductor     15,00 € 
c) De motocicletas, triciclos y bicicletas de alquiler     12,00 € 
d) De los restantes vehículos       15,00 € 
 
6º.- Tarjeta municipal de transporte. 
Renovación de la tarjeta municipal de transporte   20,00 € 
  
7º.- Permiso municipal de conductor: 
a) Por expedición por primera vez     20,00 € 
b) Por renovación       10,00 € 
  
8º.- Otras licencias o autorizaciones administrativas. 

         a) Por expedición por primera vez       20,00 € 
          b) Por renovación          10,00 € 
La cuota que se ha de abonar en los supuestos previstos en el apartado 2º, b), c) y d), y en el 

apartado 3º b), c) y d) del presente Anexo, serán aplicables a las personas beneficiarias del servicio o 
actividad administrativa que cumplan los siguientes requisitos: 

 
A)Deberá instarse su aplicación y hacerse efectivo el importe con la presentación de la 

solicitud. 
 
B)Que el conjunto de los ingresos del sujeto pasivo beneficiario del servicio o actividad 

administrativa no supere la cantidad que resulta de multiplicar por 7, 5 ó 3, respectivamente, el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. 

 
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse con 

la solicitud, y constará básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio de la facultad de este 
Ayuntamiento de requerir cualquier otro que se estime necesario: 

 
a)Datos identificativos del sujeto pasivo beneficiario del servicio o actividad administrativa, 

aportando copia del D.N.I., N.I.F. o Tarjeta de residencia. 
 
b)Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado por el interesado,  y 

justificante de cualquier otro ingreso que el mismo haya obtenido en el ejercicio precedente. En caso 
de no estar obligado a la presentación de la declaración, certificación de la Delegación de Hacienda en 
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ese sentido, y en caso de no haber obtenido otros ingresos que los correspondeientes al IRPF, 
declaración jurada en tal sentido.  

 
La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad  

y progresividad propios del sistema tributario español y, en desarrollo de lo establecido en el vigente 
Reglamento Municipal de Transportes.>> 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se da lectura a la enmienda con número R.E. 4917, del día de 

hoy, 09:46 horas, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“ENMIENDA AL DICTAMEN.- Resultante de la COMISIÓN INFORMATIVA de ECONOMÍA, 
celebrada el Martes, 2 de abril de 2014,  respecto del asunto denominado “MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE 
ALQUILER.. Aprobación inicial”,  todo ello en base a los siguientes  

HECHOS 
PRIMERO.- Que en la meritada comisión informativa se dictaminó favorablemente el expediente que 
hoy se trae a Pleno, denominado “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. APROBACION 
INICIAL.” 
SEGUNDO.- Que el artículo 108.1 del ROM define el dictamen como la propuesta que se somete a 
consideración plenaria tras el estudio del expediente por la comisión informativa correspondiente. 
TERCERO.- Que el artículo 108.6 del ROM determina que una enmienda es la propuesta de 
modificación de un dictamen, de una proposición o moción, formulada por cualquier miembro de la 
corporación mediante escrito dirigido al/la Alcalde/sa, antes de iniciarse el debate del asunto. 
CUARTO.- Que del contenido del dictamen se desprende que se adoptó acuerdo favorable de cara a 
proceder a la aprobación del “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER”, tal y como se establece en el punto 
primero de la PROPUESTA SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE.  

Así las cosas, venimos a plantear la MODIFICACIÓN de la cuantía establecida para la 
concesión y expedición de licencias y permisos de circulación, así como de fijada, con carácter 
general, para la transmisión de las licencias municipales, establecida en el anexo de la citada 
ordenanza, en el siguiente sentido: 

 1.- ENMIENDA PARCIAL DE MODIFICACIÓN. 
Proponemos que la cuantía establecida en el anexo de la meritada ordenanza, incluido en el 

presente expediente, para la concesión y expedición de las licencias y permisos de circulación, de la 
clase A, por un importe de 4.000,00€, quede fijada en 1.500,00€.. 

 
A modo de síntesis se plantea lo siguiente: 
La letra a) del punto primero, del anexo de la ordenanza, le corresponde, según la enmienda 

planteada, una tasa de 1.500,00€, y no de 4.000,00€ como plantea el Grupo de Gobierno. 
 
2.- ENMIENDA PARCIAL DE MODIFICACIÓN. 
Proponemos que la cuantía establecida en el anexo de la meritada ordenanza, incluido en el 

presente expediente, para la transmisión de licencia municipal de autotaxis, “con  carácter general”, 
sea modificada y pase de 8.000,00€ a 6.000,00€.  

 
A modo de síntesis se plantea lo siguiente: 
La letra a) del punto segundo,  del anexo de la ordenanza, le corresponde, según la 

enmienda planteada, una tasa de 6.000,00€, y no de 8.000,00€ como plantea el Grupo de Gobierno. 
 

 En su virtud, 
 SOLICITAMOS A VS., tenga por presentado este escrito junto con sus copias, lo admita, dé 
por válidas las manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, dictando de conformidad con el 
contenido de la enmienda planteada, que damos íntegramente por reproducida, por ser JUSTO”. 
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Por D. Tomás Lorenzo Martín se queja de no disponer de la enmienda y manifiesta que su 
grupo no puede aceptarla porque conlleva variaciones que no tienen el soporte del informe técnico 
económico. 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que no se produce incremento sino disminución 

de la tasa, en consecuencia es innecesario el informe ya que no se superará con las tasas el coste del 
servicio. 

 
Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes se pregunta si las tasas no estaban consensuadas con el 

sector, respondiendo el Sr. Presidente que efectivamente es así. 
 
Dñª Pino González vega manifiesta estar totalmente de acuerdo con la enmienda porque lo 

que no puede haber un superavit con respecto al coste del servicio pero siempre se admite por debajo 
y concluye diciendo que las cosa hoy no están mejor que en 2009, por lo que se debe mantener la tasa 
de 1.500 euros y no incrementarla a 4.000 euros o los seis mil euros no incrementarlos a 8.000, 
recordando que en San Bartolomé asciende a 3.600 euros esta última tasa. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero suscribe las palabras en defensa de la enmienda y anuncia 

su apoyo. 
 
Por el Sr. Interventor se advierte que sin ninguna duda la enmienda tiene contenido 

económico y es necesario el informe técnico económico que justifique la modificación así como se 
refiere que el momento procesal oportuno para tratar la enmienda es en la comisión informativa 
correspondiente. Termina recordando que si la tasa no cubre la financiación del servicio lo estará con 
cargo al resto de tributos. 

 
No obstante lo advertido por la Intervención General, por la Presidencia se admite a trámite 

la enmienda y anuncia, por imperativo legal, el voto en contra y sometiéndola a votación queda 
aprobada por nueve votos a favor (CIUCA- Mixto- María del Pino González Vega y María Belén 
Monzón Hernández), y ocho votos en contra (PP- Catalina Cárdenes Cárdenes) la precedente 
enmienda que se incorpora a la Propuesta dictaminada. 

 
Por D. Tomás Lorenzo Martín se manifiesta que con la aprobación del reglamento de 

desarrollo de la Ley el titular de la licencia lo es en calidad de propietario y es razonable la tasa que 
inicialmente se han propuesto. 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se afirma que la enmienda es conforme a los procedimientos 

establecidos, que se trata de adaptar la ordenanza al Decreto 74/12, del Reglamento del taxi, con dos 
años de retraso, por cuanto es la propia cooperativa la que impulsa el expediente, y el gobierno quiere 
compensar la merma de ingresos con un incremento del 266% de la tasa, pasando de 1.500 a 4.000 
euros.  

 
Por Dñª Pino González Vega se alude a la tardanza e incumplimiento de los acuerdos que se 

adoptan por parte del gobierno, caso de la Disposición adicional 2ª del Reglamento de Transporte que 
se refiere a que en el plazo de 10 días desde su entrada en vigor se actualizarán las tasa, y para ello 
han tardado diez meses y gracias a la iniciativa de la Cooperativa. A continuación se refiere al 
incumplimiento del ROM porque las propuestas e informes son competencia del jefe de servicio, sin 
que se hayan designado los mismos. Termina su intervención señalando que no es el mejor momento 
para la subida de las tasas, cuando la de Mogán está por encima de San Bartolomé de Tirajana así 
como justificar el incremento por los gastos que genera la licencia de taxi y mantenimiento de 
paradas, cuando se han perdido subvenciones para adecentar las mismas. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero felicita al gobierno por cumplir con el deber de abstención, 

a pesar de que ha sido a instancia de su grupo y Nueva Canarias, en una modificación de ordenanza 
promovida por la Cooperativa, refiriéndose al informe que recoge la inaplicación de la tasa de 12.000 
euros por incompetencia municipal, y preguntándose que hubiera pasado si no promueve la 
Cooperativa la modificación. 
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Por otro lado y para amortiguar la caída de los 12.000 euros se incrementa otros conceptos 
preguntando que va a pasar con los que ya abonaron la citada cuantía, que es la tasa por transmisión 
más alta de Gran Canaria.  

 
Termina pidiendo que se depure la contabilidad municipal y saber la realidad de la economía, 

dejando cambalaches, y pregunta donde se contempla en la ordenanza los derechos de examen. 
 
Por D. Tomás Lorenzo Martín replica que los municipios a los que se refieren aún no han 

adoptado su ordenanza a la Ley y reglamento, que la ordenanza estaba consensuada y que el 
incremento de la tasa a los 4.000 euros es porque se trata ahora de propietarios, refiriéndose a las 
reducciones contempladas. 

 
Por Dñª Isabel Santiago se pregunta si el Sr. Alcalde no debe abstenerse al tener un primo 

titular de una licencia, a lo que respondo que la abstención es una decisión de la persona si entiende 
que se encuentra en supuesto de abstención porque no hay recusación que resolver. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se alude a que se sesgó la Junta de Portavoces, que hubiera 

servido para consensuar el tema con el sector, por lo que hemos tenido que mantener las reuniones con 
el sector sin más participación. Termina diciendo que el gobierno lo que tiene es que recaudar bien en 
lugar de subir las tasas así como devolver subvenciones con intereses de demora. 

 
Por D. Tomás Lorenzo se manifiesta que su concejalía no ha perdido subvenciones así como 

manifiesta que la situación económica es mejor ahora que en dos mil nueve, lo que demuestra los 
datos de visitas de turistas. Termina diciendo que la tasa va vinculada a un servicio que no cubre, lo 
que demuestra que no hay ánimo recaudatorio.       

 
Por la Presidencia se somete a votación la Propuesta dictaminada y enmendada, quedando la 

misma aprobada por unanimidad de los miembros corporativos presentes.   
 
 
3.4.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL "CONTRATO DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOGÁN". RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.  

 
En este momento se reincorporan a la sesión D. Julio Mejías López, D. Silverio Hernández 

Hernández, Dñª Gema Sabina Déniz y Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla. 
 
Por el concejal delegado de Limpieza se da lectura y explica la siguiente Propuesta 

dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“DOÑA MARÍA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ªTte. Alcalde del Área de 

Servicios Centrales, en virtud del Decreto Nº 1467/2013,  de fecha 20 de mayo de 2013, visto el 
expediente de contratación tramitado para la adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión 
administrativa, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF.10-GSP-02 

 
> VISTO que la  Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 27 de diciembre de 

2010, declaró la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato del Servicio de 
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán, así como el inicio del expediente de contratación, 
dándose cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109.1, en relación con el 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, en el que se exige que dicho requisito sea justificado antes de iniciarse el 
correspondiente procedimiento de adjudicación. 
 

> VISTO que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 
2013,  acuerda expresamente: 
 
“PRIMERO.- Declarar expresamente asumido como propio del Ayuntamiento de Mogán el servicio 
público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, sin perjuicio de que la prestación del 
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precitado servicio público es obligatorio en todos los municipios, a tenor de lo establecido en el 
artículo 26.1 a) de la LRBRL, en concordancia con lo establecido en el artículo 25.2 l) de la LRBRL, 
estando obligado, por ende, a la prestación de dicho servicio público por ser de competencia 
municipal.  
 
SEGUNDO.- Aprobar la forma de gestión indirecta del servicio público de limpieza viaria en el 
término municipal de Mogán, bajo la modalidad de concesión,  al tratarse de un servicio susceptible 
de explotación por particulares, gestionándose el servicio por el adjudicatario a su riesgo y ventura, 
sin perjuicio de los poderes inherentes a los poderes públicos. 
 
TERCERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del servicio público de limpieza viaria en el 
término municipal de Mogán. 
 
CUARTO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria 
en el término municipal de Mogán. 
 
QUINTO.- Someter el Reglamento del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de 
Mogán y el Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
SEXTO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia al Reglamento o al 
Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria se entenderán definitivamente 
adoptado el presente acuerdo quedando facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su 
publicación y ejecución. 
 
SÉPTIMO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, que han de regir la 
adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término 
Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión, estableciéndose los siguientes criterios de 
adjudicación: 

  
CRITERIOS                             PONDERACIÓN 

 1.- Mejor oferta económica:………………………………………........40 puntos. 
2.- Mejora en equipamiento en maquinaria……………….……….…20 puntos. 
3.- Mejor oferta económica en campaña sensibilización:....................15 puntos. 
4.- Mejor oferta económica campaña eliminación chicles:.................15 puntos. 
5.-Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de 
papeleras:……………………………………………………………10 puntos. 

 
OCTAVO.- Aprobar el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de gestión del servicio 
público referenciado, aprobar el gasto de 17.405.102,22 euros, importe máximo del contrato, por el 
que existe un compromiso de gasto del Alcalde Presidente de este Ilustre Ayuntamiento a incluir en 
los Presupuestos Generales de esta Entidad para los ejercicio 2014 a 2023, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 162.227.03, denominada “Recogida, eliminación, trat. Residuos; limpieza”, y 
disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación del contrato, con arreglo al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la 
adjudicación del contrato referenciado. 
 
NOVENO.- Anunciar la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de 
anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal (perfil de contratante). 
  
DÉCIMO.- Condicionar lo propuesto en el punto séptimo, octavo y noveno del presente, a la 
aprobación definitiva del Reglamento del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán y del Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el término 
municipal de Mogán, momento a partir del cual surtirá efecto lo dispuesto en los precitados puntos. 
 
DÉCIMOPRIMERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos 
administrativos y/o públicos. 
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DÉCIMOSEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso se adopten al Servicio de 
Intervención, a la Sección de Contratación, así como a la Sección de Limpieza Viaria de este Ilustre 
Ayuntamiento.” 
 

 > VISTO que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 04 de 
diciembre de 2013,  acuerda literalmente: 
 

PRIMERO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por “Aguas de Arguineguín, S.A”, contra 
la aprobación inicial del Reglamento del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal 
de Mogán y del Proyecto de Explotación del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término 
municipal de Mogán. 

SEGUNDO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por los grupos políticos “Nueva 
Canarias” y “Ciuca” contra la aprobación inicial del Reglamento del Servicio Público de Limpieza 
Viaria en el término municipal de Mogán y del Proyecto de Explotación del Servicio Público de 
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán. 

TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo el “Reglamento del Servicio Público de limpieza viaria 
en el término municipal de Mogán”. 
CUARTO.- Aprobar con carácter definitivo el “Proyecto de Explotación del Servicio Público de 
limpieza viaria en el término municipal de Mogán”. 
QUINTO.- Publicar anuncio de aprobación definitiva del “Reglamento del Servicio Público de 
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” y del “Proyecto de Explotación del Servicio 
Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas (B.O.P) y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de su entrada en vigor, a 
tenor de lo previsto en el artículo 70.2 LRBRL., así como publicar en el B.O.P. el texto íntegro del 
“Reglamento del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”. 
SEXTO.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso se adopten al Servicio de Intervención, a la 
Sección de Contratación, así como a la Sección de Limpieza Viaria de este Ilustre Ayuntamiento. 
 > A continuación por la Teniente de Alcalde de Área de Servicios Centrales, Dª. María del 
Carmen Navarro Cazorla se da lectura a la siguiente Enmienda cuya parte resolutiva recoge lo 
siguiente: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar la Enmienda Parcial de Adición en relación al expediente 
relativo al “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, REF: 10-GSP-02, en el sentido de adicionar, como punto primero, la 
rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, quedando la propuesta, una vez 
enmendada, en los siguientes términos:  

PRIMERO.- Rectificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir 
el contrato “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, REF: 10-GSP-02, en el sentido siguiente: 

 
 Donde dice:  
 “18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato para los diez años de duración del mismo (entendiéndose, a estos efectos, 
como importe de adjudicación: el importe anual de adjudicación multiplicado por los diez años de 
duración del contrato), excluido el IGIC. Una vez cumplida la primera anualidad y actualizado el 
precio del contrato, se reajustará la garantía definitiva.  
 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Administración contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva 
(…)”  

 
 
Debe decir:  
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 “18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato para los diez años de duración del mismo (entendiéndose, a estos efectos, 
como importe de adjudicación: el importe anual de adjudicación multiplicado por los diez años de 
duración del contrato), excluido el IGIC.  
 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Administración contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva 
(…)” 
 > VISTO que con fecha 06 de diciembre de 2013 se publica en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas anuncio del Ayuntamiento de Mogán, en virtud del cual se informa de la 
aprobación definitiva del “Reglamento del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán”, así como del “Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el 
término municipal de Mogán”, en virtud del acuerdo plenario en sesión celebrada con fecha 04 de 
diciembre de 2013. 
 

> VISTO que con fecha 09 de diciembre de 2013 ha salido publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas, Nº 158, anuncio de licitación del “Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, procediéndose en el mismo día a la 
publicación en la web Municipal (perfil de contratante) del anuncio de licitación, del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Reglamento así 
como del Proyecto de Explotación que rige la contratación. 

 
> VISTO que en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 27 

de enero de 2013, en relación a los recursos especiales en materia de contratación interpuestos por 
“Aguas de Arguineguín, S.A” y por la entidad mercantil “Cornisa del Suroeste, S.A”, acuerda: 

 
 “PRIMERA.- DESESTIMAR el Recurso Especial en materia de Contratación interpuesto por la 
entidad “AGUAS DE ARGUINEGUÍN, S. A.” contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen 
el  procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en 
el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02. 
 
SEGUNDA.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso de adopten a todos los interesados en el 
procedimiento de adjudicación, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza Viaria.” 
  

Y, respecto al recurso presentado por la entidad mercantil “Cornisa del Suroeste, S.A”, lo 
siguiente: 

 
 “PRIMERO.- INADMITIR el Recurso Especial en materia de Contratación interpuesto por la 
entidad “CORNISA DEL SUROESTE,  S. A.” contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen 
el  procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en 
el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, 
por extemporáneo, teniéndole así mismo por desistido de su petición al no subsanar en el plazo 
legalmente establecido los defectos del recurso especial en materia de contratación interpuesto. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso de adopten a todos los interesados en el 
procedimiento de adjudicación, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza Viaria.” 

 
 > VISTO que reunida la Mesa de Contratación en acto no público, en fecha 29 de enero de 
2014, para proceder a la calificación de la documentación general acuerda, en síntesis: 

 
-  ADMITIR a los siguientes licitadores:  
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A 
- TALHER, S.A 
- UTE (GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L y ASCAN EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A) 
 
 

Y REQUERIR documentación a los siguientes licitadores:  
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- AGARSA INDUSTRIAL, S.L. 
- CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS, S.A 
- AUDECA, S.L.U y a S.T.V. GESTIÓN, S.L. (UTE) 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y CAPROSS 2004, S.L(UTE) 
 
> VISTO que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 7 de febrero de 

2014, en relación al recurso especial en materia de contratación interpuesto por los trabadores de la 
empresa “Agarsa Industrial, S.L”, expresamente, acuerda:  
 
 
 “PRIMERA.- INADMITIR, por extemporáneo, el Recurso Especial en materia de 
Contratación interpuesto por D. Félix Pérez Suárez, Doña Adolfina Guedes Montesdeoca,  Doña 
Fabiola Pérez León, Doña Julia Rivero Rivero, y D. Antonio Pérez León, todos ellos trabajadores de 
la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.A, adscritos al servicio de limpieza viaria  en Mogán, contra   
los pliegos que rigen el  procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público 
de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión 
administrativa, Ref: 10-GSP-02. 
 
 SEGUNDA.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso de adopten a todos los interesados 
en el procedimiento de adjudicación, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza 
Viaria”. 
 
 > VISTO que la Mesa de Contratación, en fecha 17 de febrero de 2014, reunida en dos 
sesiones no públicas, en relación al requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación celebrada en 
fecha 29 de enero, acuerda:  
 

ADMITIR  a licitación a las entidades:   
- CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS, S.A 
- AUDECA, S.L.U y a S.T.V. GESTIÓN, S.L. (UTE) 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y CAPROSS 2004, S.L(UTE) 

 
EXCLUIR de la licitación a la entidad: 
- AGARSA INDUSTRIAL, S.L., atendiendo a que el licitador no acredita, tal como se 

dispone en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente 
licitación, la solvencia técnica exigida, al no justificarse la misma mediante la 
correcta ejecución de un servicio de limpieza viaria, bien por un importe mínimo de 
800.000 euros al año, o bien con dos o tres servicios cuya suma total sea como 
mínimo de 800.000 euros al años, dado que los servicios de limpieza acreditados por 
el licitador no llegan a los importes anuales mínimos establecidos en el Pliego y ello, 
sin entrar a valorar que la totalidad de dichos servicios no son exclusivamente de 
limpieza viaria, al comprender también los servicios de basura y, por tanto, los 
importes acreditativos de la prestación del servicio de limpieza viaria serían aún 
inferiores. 

 
Todo ello atendiendo a que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

rige la presente licitación, expresamente disponía en cuanto a la acreditación de la solvencia 
técnica, lo siguiente: 

  “La solvencia técnica se acreditará presentando el siguiente medios de justificación:  
 Una relación de los principales servicios o trabajos de LIMPIEZA VIARIA realizados  en los 
últimos TRES AÑOS que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 Se entenderá justificado este requisito bien, con la presentación de un certificado acreditativo de 
la correcta ejecución de un servicio de limpieza viaria por un importe mínimo de 800.000 euros al 
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año, o bien con dos o tres certificados acreditativos de la correcta ejecución de servicios de limpieza 
viaria cuya suma total sea como mínimo de 800.000 euros al año.” 
 
 > VISTO que obra en el expediente la notificación, vía fax, del acuerdo adoptado por la Mesa de 
Contratación en relación con la no admisión del licitador “Agarsa Industrial, S.L.”, significándole los 
recursos susceptibles de interposición (Documento N º 244). 
 
 > Con fecha 19 de febrero de 2014 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para 
proceder a la apertura de las proposiciones (sobre nº 2) presentadas y admitidas en el precitado 
procedimiento de contratación, recogiéndose en el Acta de la Mesa lo siguiente:  
 

“Previa  realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, se informa entre otras cuestiones, 
de  la causa por la que no ha sido admitida a licitación a la siguiente entidad: 

 
  - AGARSA INDUSTRIAL, S.L., con C. I. F: B-35361559 

La Secretaria de la Mesa procedió a la apertura de las proposiciones (sobre nº 2) de los 
licitadores admitidos, dando lectura de las ofertas presentadas respecto a los cinco criterios de 
adjudicación que rigen el precitado procedimiento que, tal como se regula en la cláusula 10.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares son los siguientes: 

 
1.- Mejor oferta económica:………………………………………………………..…........40 puntos. 
2.- Mejora en equipamiento en maquinaria………………………….……………….…20 puntos. 
3.- Mejor oferta económica en campaña sensibilización:.................................................15 puntos. 
4.- Mejor oferta económica campaña eliminación chicles:...............................................15 puntos. 
5.-Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de 
papeleras:…………………………………………………………….…..……………...…10 puntos. 
 

Las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo a los criterios de adjudicación 
anteriormente referenciados son las siguientes: 
 

1. La entidad VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., con C.I.F: A-
28760692: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.510.142,26 euros. No presenta Proyecto Económico. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 15.000 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 71.420,81 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 5: 400 unidades de papeleras. 
 

2. La entidad TALHER, S. A, con C.I.F: A-08602815: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.574.370,61 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 65.000 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 37.163,11 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 5: 5.000 unidades de papeleras. 

 
  3. La entidad CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS, S. A  con C.I.F:A-35291921: 

Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.410.724,02 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
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Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 15.700 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 23.891 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 5: 1.500 unidades de papeleras. 

 
4. La  UTE (AUDECA. S.L.U y S.T.V. GESTIÓN, S. L)  con C.I.F: B-33302696 y C.I.F: B-

30365712, respectivamente:  
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.502.135,84 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 32.105,64 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 30.966,94 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 5: 3.126 unidades de papeleras. 

 
   5.  La UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.) con C.I.F: .: B-39400817 y C.I.F: A-
39052824, respectivamente: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.328.066,34  euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 79.114,10 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 203.259,15 euros. Se acompaña del 
correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 1504 unidades de papeleras. 

 
6.   La UTE (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Y CAPROSS 2004 

S. L.) con C.I.F: A-28037224 y C.I.F: B-35543974, respectivamente: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.566.459,20  euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 30.041,37 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 78.619,33 euros. Se acompaña del correspondiente 
Proyecto. 
Criterio Nº 5: 975 unidades de papeleras. 

 
 La Secretaria de la Mesa de Contratación, una vez leída la oferta económica y el proyecto 

económico (criterio Nº 1), así como los modelos correspondientes al resto de los criterios de 
adjudicación, se dirige a los miembros de la Mesa de Contratación, así como a todos los asistentes al 
acto al objeto de que manifiesten si quieren que se de lectura íntegra de la documentación adjunta, en 
su caso, a las ofertas presentadas en relación a cada uno de los criterios, rechazando 
automáticamente todos los asistentes al acto la lectura íntegra de la misma, dada la  amplitud de la 
documentación presentada. No obstante, la Secretaria de la Mesa de Contratación manifiesta que a 
la finalización del acto podrán, si lo desean, examinar íntegramente la documentación aportada por 
todos los licitadores, informando, así mismo, que toda la documentación presentada será remitida a 
los Técnicos Municipales redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas, a efectos de que  se 
valore y puntúe a cada una de las empresas presentadas y admitidas, en función de los criterios 
señalados en el pliego, así como para que propongan de manera razonada la adjudicación del 
contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y ventajas de la 
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proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 

 Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas 
presentadas se considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al 
objeto de justificar dicha oferta. 
 
 Tras dichas manifestaciones, la Secretaria de la Mesa de Contratación, manifiesta su 
voluntad de revisar la documentación aportada por el licitador VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. a efectos de volver a comprobar la presentación o no del 
correspondiente Proyecto Económico, atendiendo a que la oferta económica presentada se justifica - 
tal como se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas-, con el Proyecto Económico, en 
relación al Criterio Nº 1. Revisada la documentación, se constata la falta de presentación del 
correspondiente Proyecto Económico por el licitador reseñado (..)” 

> VISTO que con fecha 19 de febrero de 2014 se reune la Mesa de Contratación, en acto no 
público, para acordar la consideración de presunta oferta anormal o desproporcionada, en relación con 
la oferta económica presentada por la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.), referida al criterio de 
adjudicación nº 1 en el procedimiento tramitado para la adjudicación contrato, recogiéndose, en dicha 
Acta lo siguiente: 
 
 “Atendiendo a las ofertas presentadas por los licitadores que han sido admitidos y, sin entrar 
a la valoración de la documentación presentada por éstos y, particularmente, respecto a la 
documentación presentada por “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.” en relación 
a la falta de presentación del Proyecto Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 
1), en virtud de lo regulado en los Pliegos que rigen la precitada licitación, vistas las ofertas 
económicas presentadas por cada uno de ellos, se detecta una presunta oferta anormal o 
desproporcionada presentada por la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.), determinándose presuntamente la 
oferta anormal o desproporcionada con independencia de la inclusión o no de la oferta presentada 
por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A” para la determinación de la media 
aritmética de las ofertas económicas. A tal efecto, las ofertas económicas presentadas por los 
licitadores son las siguientes: 
 

1 La entidad VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., con C.I.F: A-
28760692: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.510.142,26 euros. No presenta Proyecto Económico. 
 

2 La entidad TALHER, S. A, con C.I.F: A-08602815: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.574.370,61 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 

 

      3  La entidad CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS, S. A  con C.I.F:A-35291921: 

Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.410.724,02 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 

 
4 La  UTE (AUDECA. S.L.U y S.T.V. GESTIÓN, S. L)  con C.I.F: B-33302696 y C.I.F: B-

30365712, respectivamente:  
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.502.135,84 euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 

 
      5 La UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.) con C.I.F: .: B-39400817 y C.I.F: A-
39052824, respectivamente: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.328.066,34  euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
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   6.   La UTE (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Y CAPROSS 2004 
S. L.) con C.I.F: A-28037224 y C.I.F: B-35543974, respectivamente: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 
1.566.459,20  euros. Presenta Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 

 
Tras lo cual, visto que en el apartado 4 de la cláusula 17 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la presente contratación se establece: 
 
“17.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 

contratación, que las proposiciones presentadas (respecto al criterio de adjudicación Nº 1) son 
anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas en 
el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP.  

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del 
TRLCSP.” 

Visto los apartados 3 y 4 del artículo 152 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, por 
el que se regula las actuaciones que el órgano de contratación debe llevar a cabo cuando presuma 
que las proposiciones pueden ser consideradas anormales o desproporcionadas. 

A la vista del contenido económico de las ofertas presentadas y admitidas, la Mesa de 
Contratación acuerda, ante una presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo 85 del 
Reglamento General de la LCAP y artículo 152 del TRLCSP), solicitar información al licitador que 
se encuentra supuestamente comprendido en ella, la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.), dándole 
audiencia para que en el plazo de diez días hábiles, (en base al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común), contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente 
notificación vía fax realicen las manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que 
presenten la documentación que, en base a criterios objetivos, justifique su oferta económica, 
atendiendo a la documentación que se determine, a tal efecto, por los Técnicos Municipales 
redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En base a ello, la Mesa de Contratación acuerda solicitar a los Técnicos Municipales 
emisión de informe a efectos de que detalle la documentación que deberá requerírsele a dicho 
licitador  a efectos de que justifique su oferta” 
  

>ATENDIENDO al informe emitido por Vicente Bosch Llinares y por Manuel Leandro 
Marrero, Técnicos Municipales (Documento Nº 251), redactores del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, referido a la documentación que deberá requerirse al licitador incurso en baja anormal o 
desproporcionada, en el que se recoge: “deberá requerírsele la aportación de la documentación 
justificativa y detallada de su oferta, con el objeto de aclarar que el ahorro presentado permite 
realizar la ejecución total del contrato, dándose cumplimiento expreso de todas y cada una de las 
condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación 
referenciada.” 
 

> VISTO que con fecha 20 de febrero de 2014 se le da audiencia, vía fax, a la entidad UTE 
(GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 
GESTIÓN, S.A), incurso en presunta baja anormal o desproporcionada a los efectos que en el mismo 
se contienen.  (Documento Nº 252).  
 

> VISTO que con fecha 21 de febrero de 2014, con Registro de Entrada Nº 2614, se presenta 
escrito por uno de los licitadores, “TALHER, S.A.” en el que, de manera sucinta, viene a solicitar que 
se “desestime la oferta presentada por la UTE GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS S.L Y 
ASCÁN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., por incurrir dicha oferta en valores 
anormales o desproporcionados” 

 
> VISTO que con fecha 26 de febrero de 2014 la Mesa de Contratación, en acto no público 

acuerda, por unanimidad de los miembros asistentes, solicitar Informe Jurídico a la Técnico Municipal 
Begoña Hernández Perdomo, en relación a la falta de presentación del Proyecto Económico 
justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1) por el licitador “VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.” 
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> VISTO que con fecha 27 de febrero de 2014, reunida la Mesa de Contratación, en acto no 
público y, una vez expuesto y valorado el informe jurídico solicitado en relación a la oferta de 
“VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S. A.” estando conformes por unanimidad de 
sus miembros, aceptan el precitado informe jurídico, acordando lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Excluir la oferta presentada por el licitador “VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.” en el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del 
servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de 
concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, motivándose dicha exclusión en la falta de presentación 
del Proyecto Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Técnicos Municipales redactores del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, a los efectos oportunos.”  

 
El  informe jurídico a que se hace referencia, literalmente dispone: 

“Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, 
desempeñando sus funciones en la Sección de Contratación, en relación con el procedimiento de adjudicación del “Contrato 
de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión 
administrativa, Ref: 10-GSP-02, emite el presente informe sobre la base de los antecedentes de hecho y consideraciones 
jurídicas que en el mismo se contienen 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- La Mesa de Contratación se reúne en acto público, en fecha 19 de febrero de 2014,  para proceder a la apertura 
de las proposiciones (sobre nº 2) presentadas y admitidas que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del 
“CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOGÁN”, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, REF.: 10-GSP-02, constatándose, una vez  
revisada la documentación presentada, que el licitador VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. no presenta el 
correspondiente Proyecto Económico, justificativo de la oferta económica, en relación al Criterio Nº 1. 
  
SEGUNDO.- La Mesa de Contratación  celebrada en acto no público en fecha 26 de febrero de 2014 acuerda, por unanimidad 
de los miembros asistentes, “solicitar Informe Jurídico a la Técnico Municipal Begoña Hernández Perdomo, en relación a la 
falta de presentación del Proyecto Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1) por el licitador “VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
> El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el procedimiento de 
licitación del contrato del “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MOGÁN”, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, REF.: 10-GSP-02, son 
elaborados por la Administración y se entienden aceptados expresamente por el licitador al hacer su proposición.   

Constituyen la ley del contrato y vinculan, según una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, tanto 
a la Administración contratante como a los participantes en la licitación. En cuanto a la Administración, la vinculación supone 
que no es posible alterar unilateralmente las cláusulas contenidas en los Pliegos en perjuicio de los licitadores. Respecto de 
éstos últimos supone que deben cumplir las condiciones previamente establecidas en los Pliegos.  

De acuerdo con una inveterada jurisprudencia los pliegos constituyen la ley del contrato como expresión de los 
principios generales esenciales que rigen las relaciones nacidas de la convención de voluntades. (TA CENTRAL 147/2011) 

En este sentido se pronuncia, entre otras muchas, la Sentencia de 27 de mayo de 2009 (RJ 2009/4517) en su 
Fundamento de Derecho cuarto, donde pone de relieve lo siguiente: “(…) en nuestro ordenamiento contractual administrativo 
el pliego de condiciones es la legislación del contrato para la contratista y para la administración contratante teniendo, por 
ende, fuerza de ley entre las partes. De ahí la relevancia tanto de los Pliegos de cláusulas administrativas generales, como del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y del Pliego de prescripciones técnicas” 

En palabras del Tribunal Supremo (STS_8957/2007): “Se observa, por tanto que nuestra doctrina, (…) entiende que 
si no se impugna el acto administrativo de aprobación del Pliego todo licitador que concurra al concurso queda sometido sin 
condicionamiento alguno al contenido del mismo cuya aplicación deberá respetar la administración convocante y adjudicante 
del concurso. En el mismo sentido, entre otras muchas, las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (TACRC) TA_CENTRAL_111/2012, y TA_CENTRAL_241/2011 

A tal efecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el precitado contrato de gestión de 
servicios públicos expresamente recoge en la cláusula 12.4 que “La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad 
alguna.” 
 A la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas se 
refiere expresamente TRLCSP disponiendo:   “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y 
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta 
Ley y sus normas de desarrollo.” (Art. 115.2 TRLCSP).  “El órgano de contratación aprobará (…) los pliegos y documentos 
que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus 
calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley” (Art. 116.1 TRLCSP). Al 
contenido de los Pliegos se refiere igualmente, en su artículo 67 y 68,  el R.D 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
  

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) recoge en su cláusula 10.3 los criterios de 
adjudicación que han de servir de base para la adjudicación del meritado contrato,  disponiendo expresamente: 
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 “10.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de 
importancia, con arreglo a la siguiente ponderación: 

 
1.- Mejor oferta económica:………………………………………………………………………………..…………………........40 puntos. 
2.- Mejora en equipamiento en maquinaria……………………….………………………………….……………………….…20 puntos. 
3.- Mejor oferta económica en campaña sensibilización:..............................................................................................15 puntos. 
4.- Mejor oferta económica campaña eliminación chicles:...........................................................................................15 puntos. 
5.-Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de 
papeleras:………………………………………………………………………………………….………………………..………10 puntos. 

 
* Las ofertas que se presenten en relación con el criterio de adjudicación número 1, 3 y 4 se entenderán ofertados 

para cada año de contrato; las ofertas presentadas en relación con los criterios de adjudicación número 2 y 5 se 
entenderán ofertadas para toda la vigencia del contrato. 

 
Criterio 1.- Mejor oferta  económica 

 
Se le asigna una valoración de 40 puntos. 

 
Se propone como primer criterio de adjudicación la mejor oferta económica presentada, que se justificará por parte 

del licitador con la presentación del correspondiente PROYECTO ECONÓMICO, según modelo recogido en el Anexo 
II.3 del P.P.T.P, debiendo coincidir el total del coste del servicio (€/año) con la oferta económica anual, presentándose 
ésta última conforme al Anexo nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

 
 Los licitadores en su oferta económica anual no podrán modificar los gastos destinados a personal -que figuran en 

el mencionado Anexo II.3 del P.P.T.P-, cuyo importe asciende a un millón dieciocho mil sesenta y un euros con nueve 
céntimos  (1.018.061,09 €), al ser considerados como costes fijos del servicio (sin perjuicio de que la partida económica 
correspondiente a “Fiestas y Acontecimientos Especiales” se considerará un coste “variable”, tal como se establece en 
la cláusula 16 del P.P.T.P). Asimismo, no se podrá modificar el gasto correspondiente a la campaña de sensibilización 
(5.000€). 

 
En el caso de que un licitador ofertarse, respecto a los gastos de personal, un importe distinto a 1.018.061,09€,  o 

bien, respecto al gasto destinado a campaña sensibilización un importe distinto a 5.000€, implicará su exclusión del 
procedimiento de licitación. 

 
El órgano de contratación podrá estimar en relación a este criterio, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que 

las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 
detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP. En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP. 

 
>Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. (Art. 145.1 TRLCSP).  En tal sentido, si bien es cierto que el 
licitador aporta en relación al primer criterio de adjudicación la oferta económica, no la justifica con la presentación del 
correspondiente PROYECTO ECONÓMICO, según modelo recogido en el Anexo II.3 del P.P.T.P, tal como se dispone en la 
cláusula anteriormente referenciada del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   

El principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el 
momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la entidad adjudicataria (Sentencia TJCE de 25 de abril de 
1996, Comisión/Bélgica). Así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el respeto al 
principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad 
económica sino también que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha 
actividad. (TA CENTRAL 147/2011). 

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas señala en su artículo 84, en relación al rechazo de las proposiciones que: “Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con 
tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”. 
 
 Respecto a los errores en la presentación de ofertas, que conllevan la exclusión de la oferta presentada por el  
licitador, destacar la Resolución 151/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de fecha 18 de 
abril de 2013, que dispone: 
        “En cuanto a si el error en la documentación que constituye la oferta debe considerarse o no subsanable, este Tribunal ha 
dictado numerosas Resoluciones, entre las que podemos 
citarlassiguientes:136/2011,164/2011,219/2011,244/2011,151/2012,156/2012,242/2012,82/2013, etc, además de las que más 
adelante se extractan, mayoritariamente desestimatorias, salvo en supuestos en que se hubiera cometido un flagrante error 
material en que la voluntad del licitador pudiera ser fácilmente integrada.  
Todas ellas parten de la interpretación del art. 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que señala: “Rechazo de proposiciones.Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
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de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante 
para el rechazo de la proposición”. 
A ello debe añadirse que el art. 81 del mismo texto sólo prevé la subsanación de defectos o errores en la documentación 
administrativa, y no en la oferta. 
En la Resolución 84/2011 recordábamos que, según el art. 145.1 del TRLCSP, “las proposiciones de los interesados deben 
ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva 
alguna”. Pero que “A este respecto debe ponerse de manifiesto que, si bien el (entonces) artículo 129 (ahora 145) se refiere 
tan solo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, no debe circunscribirse al contenido de éstos la exigencia de 
que se ajusten a ellos las proposiciones. Por el contrario, de la presunción de que la presentación de las proposiciones implica 
la aceptación de sus cláusulas o condiciones debe deducirse que también es exigible que las proposiciones se ajusten al 
contenido de los pliegos de prescripciones técnicas o documentos contractuales de naturaleza similar en la medida en que en 
ellos se establecen las características y condiciones de la prestación objeto del contrato”. A estos efectos debe tenerse en 
consideración lo dispuesto en el artículo 100.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que dispone: “El órgano de 
contratación aprobará (…) los pliegos y documentos que contengas las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir 
la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la 
presente Ley”. De cuanto antecede se desprende la necesidad de que las proposiciones de los licitadores se ajusten no sólo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares, sino también al de prescripciones técnicas como documento que contiene la 
definición del objeot del contrato…” (De modo similar, Resolución 219/2011). 
Asimismo, en la Resolución 147/2012 recordábamos que “Este Tribunal, en su Resolución 175/2011 señaló que la 
participación en licitaciones públicas comporta la asunción de una serie de cargas formales que, además de ir orientadas a 
que la adjudicación se realice a la oferta económicamente más ventajosa, pretenden garantizar que tal adjudicación se realice 
en condiciones de absoluta igualdad entre todos los licitadores”. 
En cuanto a la doctrina de aplicación a la subsanación de errores, ya señalamos, entre otras en nuestra Resolución 297/2012, 
que “En este sentido como expresábamos en nuestra resolución 193/2012, dictada en expediente 158/2012, la cuestión del 
carácter subsanable o no, de los defectos de las ofertas apreciados por la Mesa,  y su aplicación en supuestos particulares 
planteados en la práctica administrativa, ha sido ampliamente tratada por la jurisprudencia (SSTS de 23/09/11, de 16/12/2004, 
entre otras) pudiendo sistematizarse las principales conclusiones de la doctrina jurisprudencia y administrativa de la siguiente 
manera: Ante todo, se ha de partir de la regla contenida en el artículo 81.2 del RGLCAP (…). En orden a determinar qué 
defectos u omisiones tienen la consideración de subsanables y cuáles, por el contrario, serían insubsanables, (…) se viene 
admitiendo que son insubsanables los defectos consistentes en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
momento de cierre del plazo de presentación de proposiciones y subsanables aquéllos que hacen referencia a la simple falta de 
acreditación de los mismos (en este sentido cabe citar el Informe 48/2002, de 28 de febrero de 2003, de la JCCA). (…) 
(…) los principios apuntados por la doctrina del Tribunal de la Unión Europea en su Sentencia de 29 de marzo de 2012, 
dictada para resolver el asunto C-599/10, de conformidad con la cual “una vez presentada su oferta, en principio esta última 
no puede ya ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador ni del candidato. En efecto, el principio de igualdad de trato 
de los candidatos y la obligación de transparencia que resulta del mismo se oponen, en el marco de este procedimiento, a toda 
negociación entre el poder adjudicador y uno u otro de los candidatos. En efecto, en el caso de un candidato cuya oferta se 
estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, permitir que el poder adjudicador le 
pida aclaraciones al respecto entrañaría el riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se 
considerase que el poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás 
candidatos y en violación del principio de igualdad de trato (….) 
Y en la Resolución 16/2013 con cita de esta misma Jurisprudencia, concluíamos “presentada la oferta no cabe posibilidad de 
su modificación, no existiendo obligación alguna por parte del órgano de contratación de solicitar subsanación de la misma y 
debiendo soportar el licitador las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la oferta”. 
Así sucedió también en la Resolución 94/2013, recordando la misma doctrina de la UE.  
Pues bien, en nuestro caso, del defecto observado en la oferta resulta que el actor no ofertó la totalidad de los servicios 
exigidos en los pliegos, debiendo considerarse insuficiente su oferta(…) En aplicación de la doctrina citada, una vez abiertas 
las demás ofertas, no resultaba procedente que el licitador variase el objeto de su oferta, debiendo pechar con las 
consecuencias de su falta de diligencia”. 
 En similares términos, se pronuncia el TACRC en Resolución 317/2011, en el que se desestima el recurso 
interpuesto por el recurrente contra el acto dictado que rechaza la proposición económica del licitador “por no haber 
presentado el anexo a la proposición económica con desglose de precios (.. ) de conformidad con lo exigido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares”, resolución que dispone, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

“Todos aquellos supuestos que impliquen falta de cumplimiento de las disposiciones que rigen la contratación 
pública y, en especial, la presentación de proposiciones y el contenido de las mismas, deben ser tenidas en cuenta para 
establecer si la oferta hecha por el interesado se ajusta o no a los requerimientos exigidos tanto por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares como por el de prescripciones técnicas. Refiriéndonos al caso concreto (..) la mercantil recurrente 
presentó su oferta económica sin adjuntar el anexo a la proposición económica (..). 
 A este respecto, el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
señala que:”Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”. 
 De lo hasta aquí expuesto, y con fundamento tanto en los pliegos que rigen la contratación como en la normativa 
legal ahora transcrita, se desprende claramente que la proposición económica presentada… se encuentra entre los supuestos 
en los que el mencionado artículo 84 del Reglamento considera que deben llevar al rechazo de la misma, toda vez que ha 
quedado acreditado que no se ha redactado la proposición económica en la forma prevista en el modelo que figura en el 
pliego, al no  haberse presentado junto a la misma el anexo exigido, y por tanto no haberse facilitado la información que en el 
mismo se exigía. 
 En este mismo sentido, se manifestó ya la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 51/06, de 
11 de diciembre, sobre exclusión de proposiciones que adolecen de error (…) 
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 No es posible la subsanación de un error como el señalado pues ello iría en contra de los principios de libertad de 
acceso de los licitadores, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos (…)” 
 
 En el mismo sentido se pronuncia el TACRC en Resolución Nº 522/2013, recogiendo: 
“Este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones (valgan todas las resoluciones 147/2012 y 94/2013) que la subsanación 
de defectos y aún de omisiones a que se refieren los artículos 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y 27.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, son de aplicación exclusiva a las 
documentaciones acreditativas de los requisitos de aptitud y solvencia del licitador, pero no así, en ningún caso, a los 
defectos, insuficiencias u omisiones que puedan afectar a las proposiciones en sí mismas consideradas, porque ello podría 
representar dar al licitador afectado la opción de modificar su proposición, lo que comportaría notable contradicción con el 
principio de igualdad proclamado como básico de toda licitación en los artículos 1 y 139 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
Y ello sin perjuicio de admitir (según se dejó señalado en la resolución 164/2011), como excepción, la eventual subsanación de 
errores puramente materiales o formales, como , por ejemplo, lo sería la falta de firma.(…) 
En este particular, se hacía cita de la sentencia de 29 de marzo de 2012 del Tribunal de Justifica de la Unión Europea, dictada 
para resolver el asunto C-599/10, en la que se afirma que  “una vez presentada su oferta, en principio esta última no puede ya 
ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador ni del candidato” (…)” 
 
 Así mismo, citar la Resolución 20/2014 del TACRC, en relación a la subsanación de errores, que literalmente 
recoge: “Este Tribunal ha tenido oportunidad de analizar en anteriores resoluciones la posibilidad de subsanar o no un error 
contenido en la documentación constitutiva la oferta. A este respecto, l a Resolución 164/2011, de 15 de junio, señala que la 
posibilidad de subsanar errores en la documentación se refiere exclusivamente a los que se produzcan en la documentación 
acreditativa de las condiciones de capacidad, aptitud y solvencia de los licitadores a las que se refiere el artículo 146 del 
TRLCSP. Así se deduce del artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
conformidad con el cual: “Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables (…)” Se trata, por tanto, de una potestad 
otorgada al órgano de contratación, generalmente actuando a través de la mesa de contratación, para requerir la subsanación 
de los errores u omisiones que se aprecien en dicha documentación, pero no en la que se contenga en los sobres relativos a la 
oferta técnica o económica propiamente dichas. A pesar de llo, y para el supuesto de que se entendiera que el precepto 
mencionado puede aplicarse por analogía también a la documentación relativa a la oferta tal como ha hecho en algunas 
ocasiones la Jurisprudencia, no debe perderse de vista que ésta exige, en todo caso, que tales errores u omisiones sean de 
carácter puramente formal o material. Esto es lógico, pues de aceptarse subsanaciones que fueran  más allá de errores que 
afecten a defectos u omisiones de carácter fáctico o meramente formal, se estaría aceptando implícitamente la posibilidad de 
que las proposiciones fueran modificadas de forma sustancial después de haber sido presentadas. Tal posibilidad es 
radicalmente contraria a la filosofía  más íntima de los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos, pues rompe 
frontalmente con los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia que de forma expresa recogen los 
artículos 1 y 139 del TRLCSP (..)” 
 
 Igualmente, se pronuncia el TACRC en Resolución 503/2013, en cuanto a la subsanación de errores, recogiendo: “ 
Es doctrina constantemente reiterada por este Tribunal así como por la jurisprudencia existente y por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, que la posibilidad de subsanación de defectos u omisiones previstas por el artículo 81.2 del 
Reglamento de Contratación se refiere exclusivamente a la documentación del artículo 146.1 del TRLCSP, es decir, a la 
documentación administrativa o acreditativa del cumplimiento de los requisitos de personalidad y solvencia de los licitadores y 
ello además con un alcance limitado a la acreditación de la existencia de tales requisitos en el momento de finalización de los 
plazos de presentación de las solicitudes y no al cumplimiento posterior de tales requisitos. Como se indicó en la Resolución 
147/2013 de este Tribunal, en relación con este facultad de subsanación: “Se trata, por tanto, de una potestad otorgada al 
órgano de contratación para requerir la subsanación de los errores u omisiones que se aprecien en dicha documentación, pero 
no en la que se contenga en los sobres relativos a las ofertas técnica o económica propiamente dichas. Pero aún en el supuesto 
de que se entendiera que el precepto mencionado puede aplicarse por analogía también a la documentación relativa a la 
oferta… no debe perderse de vista que ésta exige, en todo caso, que tales errores u omisiones de carácter puramente formal o 
material (…) la falta de claridad de su oferta no es sino el resultado del incumplimiento de su deber de diligencia en la 
redacción de la misma, al que están sujetas de igual manera que los demás candidatos.(…)” 
 

>El precitado contrato es susceptible de interposición de recurso especial en materia de contratación, a tenor de lo 
establecido en el artículo 40.1.b.  del R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  

 
Respecto a los actos que podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación se refiere el artículo 40.2  

del TRLCSP, refiriéndose  a los actos de trámite en su apartado b), cuyo tenor es el siguiente: “Los actos de trámite adoptados 
en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 
Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.”. En tal sentido, expresamente se dispone que los actos de la 
Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores se considerarán actos de trámite que determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento.  

 
>Respecto a la motivación de los actos, considerar  lo dispuesto en reiterada jurisprudencia, en cuanto que la motivación 

no precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando con que sea 
racional y suficiente, así como su extensión de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de 
los motivos del acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos 
siempre que sean suficientes, como declara la jurisprudencia tanto del  Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo ( 
STC 37/1982, de 16 de junio, SSTS de 9 de junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero de 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de 
marzo 1998, 15 de junio de 1998,19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 de enero de 2000). 
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CONCLUSIÓN  
 

PRIMERA Y ÚNICA.- Excluir la oferta presentada por el licitador “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.” 
en el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, motivándose dicha exclusión en la falta de 
presentación del Proyecto Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1). 
 

Es cuanto tengo a bien informar en relación a la falta de presentación del Proyecto Económico justificativo de la 
Oferta Económica (Criterio Nº 1) por el licitador “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.” en el procedimiento 
de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la 
modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, sin perjuicio de cualquier otro informe mejor fundado en Derecho y 
quedando a salvo, en cualquier caso, del acuerdo que se adopte por el Pleno de la Corporación.” 

 
 > VISTO que obra en el expediente la notificación, vía fax, del acuerdo adoptado por la Mesa de 
Contratación en relación con la exclusión de la oferta presentada por el licitador “VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S. A.”, significándole los recursos susceptibles de interposición 
(Documento N º 259). 

> VISTO que con fecha 12 de marzo de 2014 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no 
público, para proceder a la exposición y valoración del informe solicitado a los Técnicos Municipales 
redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Mesa de Contratación anteriormente celebrada 
con fecha 19 de febrero de 2014, en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación del 
contrato. Una vez expuesto el informe redactado por don Vicente Bosch Llinares y don Manuel 
Leandro Marrero, Técnicos Municipales a que se hace referencia, que literalmente dispone: 

 
“Sección de Limpieza Viaria, Recogida Domiciliaria de Basura y Conservación y Mantenimiento de Parques y 

Jardines 

Asunto: Informe en relación a la presunta baja anormal o desproporcionada presentada por el licitador UTE (GENERAL DE 
ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A) referida al criterio de 
adjudicación n º1 (mejor oferta económica) en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “CONTRATO DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO 
LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”, REF: 10-GSP-02 valoración de las ofertas presentadas,  
admitidas y no excluidas, y propuesta de adjudicación  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- En fecha 20 de febrero de 2014, la Secretaria de la Mesa de Contratación traslada a los técnicos 
municipales redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en relación con el “CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”, los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 19 de 
febrero de 2014.  

 La Mesa de Contratación constituida, en acto  público, en fecha 19 de febrero de 2014, tras informar de la exclusión 
del licitador “AGARSA INDUSTRIAL, S.L.”, da lectura de las ofertas presentadas respecto a los cinco criterios de 
adjudicación que rigen el precitado contrato, constatándose en dicha acta que la entidad mercantil “VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.” no presenta el correspondiente Proyecto Económico, en relación al criterio Nº 1 (Mejor oferta 
económica). Las ofertas presentadas son las siguientes: 

.     “La entidad VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., con C.I.F: A-28760692: 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.510.142,26 euros. No presenta 
Proyecto Económico. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 15.000 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 71.420,81 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 400 unidades de papeleras. 
 

2.     La entidad TALHER, S. A, con C.I.F: A-08602815: 
 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.574.370,61 euros. Presenta 
Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 65.000 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 37.163,11 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 5.000 unidades de papeleras. 

 
    3.         La entidad CANARIAS DE SERVICIOS URBANOS, S. A  con C.I.F:A-35291921: 

Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.410.724,02 euros. Presenta 
Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 15.700 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 23.891 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 1.500 unidades de papeleras. 
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4. La  UTE (AUDECA. S.L.U y S.T.V. GESTIÓN, S. L)  con C.I.F: B-33302696 y C.I.F: B-30365712, 
respectivamente:  

 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.502.135,84 euros. Presenta 
Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 32.105,64 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 30.966,94 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 3.126 unidades de papeleras. 

 
   5.  La UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

GESTIÓN, S. A.) con C.I.F: .: B-39400817 y C.I.F: A-39052824, respectivamente: 
 

Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.328.066,34  euros. Presenta 
Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 79.114,10 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 203.259,15 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 1.504 unidades de papeleras. 
 

6.   La UTE (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Y CAPROSS 2004 S. L.) con C.I.F: A-
28037224 y C.I.F: B-35543974, respectivamente: 

 
Criterio Nº 1: Presenta modelo de oferta económica por Importe anual sin I.G.I.C: 1.566.459,20  euros. Presenta 
Proyecto Económico que coincide con la oferta económica. 
Criterio Nº 2: Presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las maquinarias. 
Criterio Nº 3: Importe anual sin I.G.I.C: 30.041,37 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 4: Importe anual sin I.G.I.C: 78.619,33 euros. Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio Nº 5: 975 unidades de papeleras.” 

 

 SEGUNDO.- Constituida la Mesa de Contratación, en la misma fecha, en acto no público, se acuerda dar audiencia 
a la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. 
A.), al detectarse una presunta proposición anormal o desproporcionada, en relación con el criterio Nº 1, al objeto de que el 
licitador justifique la oferta presentada. A tal efecto, se requiere a los Técnicos redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas 
que emitan informe en relación con la presunta baja anormal o desproporcionada, informándose en fecha 20 de febrero de 2014, 
textualmente que: “En relación a la presunta baja anormal o desproporcionada presentada por el  licitador UTE (GENERAL  
DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.), referida al criterio de 
adjudicación nº 1 en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA”, deberá requerírsele la aportación de la documentación justificativa y detallada de su oferta, con el 
objeto de aclarar que el ahorro presentado permite realizar la ejecución total del contrato, dándose cumplimiento expreso de 
todas y cada una de las condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación referenciada.” 

 
TERCERO.- En fecha 20 de febrero de 2014 se requiere, vía fax, a la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y 

SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.), para que “realice las manifestaciones 
y alegaciones que estime oportunas, y para que presenten la  documentación justificativa y detallada de su oferta”. 
 

CUARTO.- En fecha 21 de febrero de 2014, con Registro de Entrada Nº 2614, se presenta escrito por uno de los 
licitadores, “TALHER, S.A.” en el que, de manera sucinta, viene a solicitar que se “desestime la oferta presentada por la UTE 
GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS S.L Y ASCÁN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., por incurrir 
dicha oferta en valores anormales o desproporcionados”   
 

QUINTO.- Constituida la Mesa de Contratación, en acto no público, en sesión celebrada en fecha 27 de febrero de 
2014, acuerda literalmente “Excluir la oferta presentada por el licitador “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, 
S.A.” en el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término 
municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, motivándose dicha exclusión en la 
falta de presentación del Proyecto Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1)”. 
 
 SEXTO.- En fecha 26 de febrero de 2014, con Registro de Entrada 2810, la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.) presenta escrito en contestación al 
requerimiento efectuado al objeto de justificar la baja anormal o desproporcionada de su oferta. 

 

 SEPTIMO.-  En fecha 28 de febrero de 2014, con Registro de Fax Nº 2.480/2014 y en fecha 3 de marzo de 2014 
con Registro de Fax Nº 2483/2014 la UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.)  presenta escritos en aclaración al presentado en fecha 26 de febrero de 2014. 

INFORME 

I.- EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN O NO DE LA BAJA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
PRESENTADA POR LA UTE (GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A.) RESPECTO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1 (MEJOR 
OFERTA ECONÓMICA).  



 

 26

PRIMERO.- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el  “CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA” desglosa en el Anexo II.3 el Proyecto Económico, en el que se recoge el coste de los 
medios personales y materiales  para la prestación del servicio (maquinaria, herramientas, EPIs y reposición de papeleras), 
siendo el importe total del coste del servicio, sin IGIC, de un millón quinientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y dos con 
dos céntimos de euros (1.582.282,02€ ). 

A.II.3.- PROYECTO ECONÓMICO 

LIMPIEZA VIARIA Importe 
   
TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09   
    

TOTAL PERSONAL 1.018.061,09  
    
TOTAL VEHÍCULOS 90.198,32  

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 106.000,00  

TOTAL MAQUINARIA 1.900,00  

TOTAL HERRAMIENTAS 4.338,00  

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00  

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 13.500,00  

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 8.000,00  

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00  

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 100.000,00  

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 20.800,00  
    

TOTAL MATERIAL 352.836,32  
    
TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00  

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00   
    
TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.375.897,41   
    
% GASTOS GENERALES (5%) 68.794,87   
% BENEFICIO INDUSTRIAL (10%) 137.589,74   
    

TOTAL COSTE 1.582.282,02  

  

IGIC (7%) 110.759,74 
TOTAL COSTE DEL SERVICIO (€/año) 1.693.041,76 

 

SEGUNDO.-La oferta económica anual presentada por  el licitador UTE GENERAL DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A, asciende a un millón trescientos 
veintiocho mil sesenta y seis con treinta y cuatro céntimos de euros (1.328.066.34€). 

LIMPIEZA VIARIA Importe 
   
TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09   
    

TOTAL PERSONAL 1.018.061,09  
    
TOTAL VEHÍCULOS 72.383,49  

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 64.875,79  

TOTAL MAQUINARIA 1.898,58  

TOTAL HERRAMIENTAS 4.232,00  

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00  

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 12.419,00  

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 7.200,00  
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SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00  

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 45.000,00  

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 19.660,70  
    

TOTAL MATERIAL 235.769,57  
    
TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00  

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00   
    
TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.258.830,66   
    
% GASTOS GENERALES (2%) 25.176,61   
% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,50%) 44.059,07   
    

TOTAL COSTE 1.328.066,34  
 

TERCERO.- Tal como se establece en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación al 
criterio de adjudicación Nº 1, “las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP. En tales supuestos, se estará a 
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP”. A tal efecto, la oferta presentada por la UTE GENERAL 
DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A está incursa en 
baja anormal o desproporcionada por presentar oferta económica inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas, siendo dicha oferta de -10,04 unidades porcentuales. 

 Licitadores Oferta Media Diferencia 
Baja 

Anormal 

Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE 1.502.135,84 1.476.351,20 25.784,64 1,75 

Canarias de Servicios Urbanos, S.A. 1.410.724,02 1.476.351,20 -65.627,18 -4,45 

FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L. 1.566.459,20 1.476.351,20 90.108,00 6,10 

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE 1.328.066,34 1.476.351,20 -148.284,86 -10,04 

Talher, S.A. 1.574.370,61 1.476.351,20 98.019,41 6,64 
 

CUARTO.- Al objeto de analizar la justificación o no de la baja anormal o desproporcionada ofertada por el licitador, se realiza 
una comparativa de dicha oferta respecto al Proyecto Económico anexado al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
(Anexo II.3). 

  LIMPIEZA VIARIA Proyecto Licitador Diferencias 

 Económico UTE % 

      

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09   1.018.061,09               -      

       

TOTAL PERSONAL 1.018.061,09  1.018.061,09  - 

       

TOTAL VEHÍCULOS 90.198,32  72.383,49  19,75% 

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 106.000,00  64.875,79  38,80% 

TOTAL MAQUINARIA 1.900,00  1.898,58  0,07% 

TOTAL HERRAMIENTAS 4.338,00  4.232,00  2,44% 

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00  6.600,00                    -      

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 13.500,00  12.419,00  8,01% 

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 8.000,00  7.200,00  10,00% 

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00  1.500,00                    -      

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 100.000,00  45.000,00  55,00% 
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TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 20.800,00  19.660,70  5,48% 

        

TOTAL MATERIAL 352.836,32  235.769,57  33,18% 

        

TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00  5.000,00                    -      

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00   5.000,00                     -      

        

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.375.897,41   1.258.830,66   8,51% 

        

% GASTOS GENERALES (5%) 68.794,87   25.176,61   63,40% 

% BENEFICIO INDUSTRIAL (10%) 137.589,74   44.059,07   67,98% 
 

 Del cuadro comparativo del proyecto económico, oferta económica del licitador y documento justificativo de la 
oferta económica de la UTE (GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
DE GESTIÓN, S.A. se manifiestan las siguientes cuestiones: 

 > En la partida destinada a vehículos el licitador asigna anualmente 72.383,49€ frente a los 90.198,32€ estimados en 
el pliego de prescripciones técnicas; lo que implica una reducción del 19,75%; motivado por un menor coste global en la 
adquisición de los vehículos y un tipo de interés de un 4,5% en la financiación de los mismos. Se aporta copia de la oferta de la 
mercantil G.D. MAQUINARIA, S.A. de los precios de adquisición de los vehículos  y cuadros de amortización de los mismos.     

   

Vehículos   uds. Proyecto Licitador Licitador Diferencias 

      Económico UTE % % 

       

Vehículo encargado (Furgoneta)   1 15.000,00  19.082,61  127,22% -27,22% 

Camión doble cabina caja abierta   1 30.000,00  33.394,56  111,32% -11,32% 

Camión baldeadora (5000 Hydro)   1 122.277,73  90.642,38  74,13% 25,87% 

Barredora grande (7000  VACUUM)   1 159.098,67  143.119,55  89,96% 10,04% 

Barredora (5000 VELOCE EURO 5)   1 156.897,85  109.724,99  69,93% 30,07% 

Barredora/baldeadora (5000 combi EU4)   1 146.593,21  133.578,25  91,12% 8,88% 

Camión caja abierta (recogida de trastos)   1 34.000,00  52.477,17  154,34% -54,34% 

TOTAL COSTE VEHÍCULOS (Nueva Adquisición) 663.867,46  582.019,51  87,67% 12,33% 

           

Importe anual vehículos      90.198,32  72.383,49  80,25% 19,75% 
 

 > Respecto al concepto de “otros gastos vehículos” la conforman la partidas de “Mantenimiento y reparaciones”, 
“Gastos combustible” y “Gastos cepillos barredoras”. 

 Justifica  la UTE (GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
DE GESTIÓN,S.A. la partida destinada a “Gastos combustible” en 38.579,19€ mediante documento aportado por el 
suministrador GRUPO INSULAR OCÉANO, S.L.U. en el que consta el precio al que le suministra el litro de gasoil, 
suponiéndole un ahorro con respecto al precio medio de mercado.  

 > La otra partida “Otros gastos vehículos” presenta una baja económica del 56,17% (26.296,60€ frente a los 
60.000,00€ estimados) argumentando que el mantenimiento y conservación de los vehículos será mínimo durante los primeros 
cinco años del contrato al ser vehículos de nueva adquisición; incrementándose paulatinamente con el transcurso de los años.  

 Vehículos kms/ (2-) Lts/ Mant. Combus./ Conser./ Mant./ 

    Jorn H/Jorn Hora (%) año año año 
1 Camión caja abierta 

doble cabina 3.500 kg. 50 4,50 1,01 4,2% 1.248,35 317,87   1.400,00   
1 Camión caja abierta 

cabina sencilla 3.500 
kg. con grúa 50 4,50 1,01 4,2% 1.248,35 317,87   2.200,00   
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1,37 Vehículo encargado 47 6,00 0,47 4,2% 780,22 185,41   800,00   
1,40 Barredora sobre chasis 

(≥7.000 litros) 160 6,00 5,00 4,2% 11.232,54 259,59   6.000,00   
1,40 

Barredora de calzadas y 
aceras (≥5.000 litros y 
<7.000 litros) 160 6,00 3,50 4,2% 8.023,24 259,59   4.600,00   

1,40 Mixta 
barredora/baldeadora 
(≥5.000 litros y <7.000 
litros) 160 6,00 3,50 4,2% 8.023,24 259,59   5.600,00   

1,40 Baldeadora (≥5.000 
litros) 160 6,00 3,50 4,2% 8.023,24 296,68   3.800,00   

Uds 
(1) Totales     38.579,18  1.896,60  24.400,00  

 

(1) Utilización equivalente en función del número de jcm/año o dehoras/jornada 

(2) Horas efectivos de trabajo estimadas por jornada 

 Asimismo, en el Plan de Gestión del Servicio se optará por el acopio de residuos en contenedores habilitados al 
efecto en las instalaciones del servicio y su posterior transporte a lugar de vertido final. Esto implicará una racionalización de 
los costes por estos conceptos.  

 

Otros gastos vehículos  Proyecto Licitador Licitador Diferencias 
  Económico UTE % % 
Mantenimiento y reparaciones 60.000,00  26.296,60  43,83% 56,17% 
Gastos combustible 40.000,00  38.579,19  96,45% 3,55% 
Gastos cepillos barredoras  6.000,00                   -               -                       -     

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 106.000,00  64.875,79  61,20% 38,80% 
  

> Los importes consignados a los conceptos “Herramientas, Servicio de prevención, Equipos de protección 
individual, tratamientos químicos, Suministro de agua embotellada y Mantenimiento y reposición papeleras” resultan 
insustanciales en relación a las dotadas económicamente en el proyecto económico del coste del servicio (una reducción del 6% 
en su conjunto).  

 

Conceptos Proyecto Licitador Diferencias 

  Económico UTE Importes 

TOTAL MAQUINARIA 1.900,00  1.898,58  1,42  

TOTAL HERRAMIENTAS 4.338,00  4.232,00  106,00  

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00  6.600,00                    -      

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 13.500,00  12.419,00  1.081,00  

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 8.000,00  7.200,00  800,00  

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00  1.500,00                    -      

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 20.800,00  19.660,70  1.139,30  

 56.638,00  53.510,28  3.127,72  
 > En cuanto al “Total instalaciones fijas” el importe que el licitador destina es de 45.000€, significando una 
reducción del 55% respecto del presupuestado en el proyecto económico mencionado.  

Conceptos Proyecto Licitador Diferencias Licitador Diferencias 

  Económico UTE Importes % % 

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 100.000,00  45.000,00  55.000,00  45,00% 55,00% 
 

Lo justifica partiendo de la adquisición en régimen de alquiler de “una nave de aproximadamente 700 m2 
construidos, con dependencias destinadas a la guarda y custodia de los vehículos, taller y almacén, oficinas, sala de reuniones, 
aseos y vestuarios para el personal y, por otro lado, de locales auxiliares de 80 m2 aproximadamente destinados al 
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almacenamiento de carros de limpieza y pequeño material, con la finalidad de minimizar los desplazamientos de los equipos de 
barrido manual que cubren las zonas más distantes a la instalación principal, dada la amplitud geográfica del municipio”.     

 En la cuantificación de esta partida económica de gastos el licitador ha tenido en cuenta el m2 del precio de alquiler 
de naves industriales en el municipio de Mogán y colindantes fijados en 4,00€ y 3,00€ respectivamente para la nave principal e 
instalaciones fijas. Precios consultados en distintas páginas webs que confirman la certeza y validez de los mismos.  

Nº Descripción m2 €/m2 Alquiler/m2 Alquiler/Año 

1 Nave Principal 700  4,00  2.800,00  33.600,00  

2 Instalaciones auxiliares 80  3,00  240,00  2.880,00  
 

 Por otro lado, se establece como inversión de adecuación de la nave un importe de 45.349,98€, asignando una 
dotación anual 5.640€ (amortización a 10 años y un 4,5% de interés) en las siguientes partidas según cuadro adjunto:     

    Conceptos Inversión Inv. Total Amort. Financ. Total 

Taquillas 275,00  275,00  27,50  6,70  34,20  

Equipamiento oficina 1.200,00  1.200,00  120,00  29,24  149,24  

Herramientas taller 10.000,00  10.000,00  1.000,00  243,66  1.243,66  

Hidrolimpiador 2.174,98  2.174,98  217,50  53,00  270,49  

Pintura 2.500,00  2.500,00  250,00  60,92  310,92  

Adecuación vestuario 5.500,00  5.500,00  550,00  134,01  684,01  

Adecuación taller y lavadero 23.000,00  23.000,00  2.300,00  560,42  2.860,42  

Iluminación 700,00  700,00  70,00  17,06  87,06  

Total:   45.349,98  4.535,00  1.105,01  5.640,00  
 

 > El porcentaje que la UTE GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN,S.A. destina a “Gastos generales”es el 2% del total del coste del servicio sin impuestos. 
El argumento lo basa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTURA Y DE GESTIÓN, S.A.  en que dispone de una amplia estructura 
en las islas Canarias con la existencia de una delegación permanente al prestar el servicio de recogida selectiva de vidrio en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Nº Concepto €/Ud Subtotal 
0,25 

Coordinador del Servicio (1) 28.000,00   7.000,00   
0,30 

Personal del taller (1) 18.000,00   5.400,00   

1 Apoyo administrativo 2.500,00   2.500,00   
1 

Seguros maquinaria 1.725,00   1.725,00   
1 

Otros costes 8.551,61   8.551,61   

 Total:  25.176,61  
  (1) Personal sin dedicación exclusiva y no adscrito al servicio 

 > Finalmente la partida de “Beneficio industrial” figura con la cantidad de 44.059,07€ minorando el licitador al 
3,50% respecto al 10% fijado en el proyecto de explotación; conllevando y asumiendo el obtener una menor ganancia en la 
prestación del servicio. Cuestión ésta, amparada en el principio de riego y ventura en la ejecución del contrato. 

CONCLUSIÓN 

PRIMERA Y ÚNICA.- Analizada la documentación justificativa y detallada de la oferta, así como las aclaraciones 
respecto al ahorro económico que supone la prestación del servicio, en referencia a la oferta incursa en presunción de 
anormalidad o desproporción  presentada por la UTE GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A y, considerándose así mismo que el licitador aduce para la sostenibilidad de su 
oferta el ahorro y las condiciones excepcionalmente favorables para efectuar la prestación del servicio, no apreciándose  la 
concurrencia de mala fe o temeridad, ha de entenderse justificada la oferta presentada por el licitador anteriormente 
referenciado, al desprenderse que tanto económica como técnicamente, el ahorro económico ofertado en la prestación 
del servicio permite la realización de la ejecución total del contrato. 

II.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS  
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 Habiéndose acordado por la Mesa de Contratación la exclusión del licitador “AGARSA INDUSTRIAL, S.L.”, así 
como la exclusión de la oferta presentada por la entidad mercantil “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.” , 
las ofertas presentadas y admitidas en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”, REF: 10-GSP-02, se clasifican por orden de mejor a peor 
respecto de cada uno de los criterios, atendiendo al procedimiento de evaluación de las proposiciones expresamente regulado en 
la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la precitada licitación. 

 A continuación se muestra la puntuación obtenida por las empresas licitadoras en virtud de los criterios de 
valoración: 

Criterio 1: Mejor oferta económica 

Se le asigna una valoración de 40 puntos 

Empresas  Oferta   Puntuación  
   Económica    

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE      1.328.066,34    40,00  
Canarias de Servicios Urbanos, S.A.      1.410.724,02    37,66  
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE      1.502.135,84    35,36  
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.      1.566.459,20    33,91  
Talher, S.A.      1.574.370,61    33,74  

 

A las ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta,  de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

P= (pm*mo)/ O 
 

Siendo:  "P". Es la puntuación 
   "pm". Es la puntuación máxima 
   "mo". Es la mejor oferta  
   "O". Es el valor cuantitativo de la oferta que se valora) 
 
Criterio 2: Mejora en equipamiento en maquinaria 

Se le asigna una valoración de 20 puntos 

Empresas Equipam.   Puntuación  
   maquinaria    

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE Si 20,00  
Canarias de Servicios Urbanos, S.A. Si 20.00  
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE Si 20.00  
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L. Si 20.00  
Talher, S.A. Si 20.00  

 

 Todas las empresas licitadoras han presentado todas las mejoras en equipamiento en maquinaria, correspondiéndoles 
a todas ellas la máxima puntuación fijada en 20 puntos. 

2.1.- Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5.00m3.- 
 

Concepto Puntuación  

- Equipo de lavado alta presión (mín. 200 bar) con pistola en acero. 1,224 

- Tanque líquido desinfectante (capacidad 150 L) equipado con bomba. 1,211 

- Doble espejo para ángulos muertos 0,082 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) 0,298 

- Gato neumático 0,106 

- Sistema de engrase centralizado con bomba 1,623 

- Faldones antisalpicadura laterales y frontales 0,165 

- Soporte para escoba y pala 0,329 

- Bandas reflectoras 0,043 

- Sensores marcha atrás 0,152 
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2.2.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3.- 

Concepto Puntuación  

- Sistema de lavado de alta presión, mínimo 120 bar, con lanza y carrete de 15 ml.  2.382 

- Barra delantera de rociado 0,294 

- Sistema de engrase centralizado automático 1,778 

- Grifo para descarga de agua de la tolva 0,216 

- Soporte para escoba y pala 0,078 
 
2.3.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 5.00 m3 y < a 7.00 m3.- 

 

Concepto Puntuación  

- Sistema de rociado de agua para los cepillos laterales  (Volumen tanque 425 litros)  1.296 

- Sistema de lavado de alta presión con lanza y manguera de 10 ml. 1,564 

- Barra delantera de rociado de baja presión. 0,132 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) 0,298 

- Gato neumático 0,106 

- Sistema de engrase centralizado con bomba 1,623 

-  Escalerilla de acceso al techo del contenedor 0,173 

- Soporte para escoba y pala 0,121 

- Bandas reflectoras 0,043 

- Sensores de marcha atrás 0,152 
 
2.4.- Ud. Barredora - baldeadora con capacidad de tolva (residuos + tanque de agua) ≥ a 5.00 m3 y < 7.00 m3 

 

Concepto Puntuación  

- Grupo tercer cepillo delantero desplazable al lado derecho. 1,824 

- Extensión rociado de agua para el tercer cepillo anterior derecho. 0,136 

- Doble espejo para ángulo muerto. 0,082 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) 0,298 

- Gato neumático 0,106 

- Sistema de engrase centralizado con bomba 1,578 

-  Escalerilla de acceso al techo del contenedor 0,173 

- Soporte para escoba y pala 0,121 

- Bandas reflectoras 0,043 

- Sensores de marcha atrás 0,150 
 
Criterio 3: Mejor oferta económica  en campaña  sensibilización 

Se le asigna una valoración de 15 puntos 

Empresas  Campaña   Puntuación  
   Sensibilización    

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE           79.114,10    15,00 
Talher, S.A.           65.000,00    12,32 
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE           32.105,64    6,09 
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.           30.041,37    5,70 
Canarias de Servicios Urbanos, S.A.           15.700,00    2,98 

 

A las ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta,  de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

P= ( pm*O)/ mo 
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Siendo:  "P". Es la puntuación 
   "pm". Es la puntuación máxima 
   "mo". Es la mejor oferta  
   "O". Es el valor cuantitativo de la oferta que se valora) 
 
Criterio 4: Mejor oferta económica campaña eliminación  chicles 

Se le asigna una valoración de 15 puntos 

Empresas  Campaña   Puntuación  
   Elimin. Chicles    

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE         203.259,15    15,00 
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.           78.619,33    5,80 
Talher, S.A.           37.163,11    2,74 
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE           30.966,94    2,29 
Canarias de Servicios Urbanos, S.A.           23.891,00    1,76 

 

A las ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta,  de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

P= ( pm*O)/ mo 
 

Siendo:  "P". Es la puntuación 
   "pm". Es la puntuación máxima 
   "mo". Es la mejor oferta  
   "O". Es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). 
 

Criterio 5: Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de papeleras  

Se le asigna una valoración de 10 puntos 

Empresas   Papeleras   Puntuación  
Talher, S.A. 5.000 10,00 
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE 3.126 6,25 
General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE 1.504 3,01 
Canarias de Servicios Urbanos, S.A. 1.500 3,00 
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L. 975 1,95 

 

A las ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta,  de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  

P= ( pm*O)/ mo 
 

Siendo:  "P". Es la puntuación 
   "pm". Es la puntuación máxima 
   "mo". Es la mejor oferta  
   "O". Es el valor cuantitativo de la oferta que se valora) 

Resulta la siguiente puntuación total por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios de valoración: 

 CRITERIOS  
Empresas  Nº 1   Nº 2   Nº 3   Nº 4   Nº 5   Totales  

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE    40,00      20,00      15,00      15,00        3,01       93,01   

Talher, S.A.    33,74      20,00      12,32        2,74      10,00       78,81   

Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE    35,36      20,00        6,09        2,29        6,25       69,99   

FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.    33,91      20,00        5,70        5,80        1,95       67,36   

Canarias de Servicios Urbanos, S.A.    37,66      20,00        2,98        1,76        3,00       65,40   
 

CONCLUSIÓN 

PRIMERA Y ÚNICA.- Valoradas las ofertas presentadas y admitidas y clasificadas por orden decreciente, la oferta 
económicamente más ventajosa en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”, REF: 10-GSP-02, es la oferta presentada por la  UTE GENERAL 
DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A. 
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Es cuanto se tiene a bien informar en relación con la justificación de la oferta presentada por la UTE GENERAL DE 
ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A, así como respecto a la 
valoración de las ofertas presentadas y admitidas en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “CONTRATO DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”,REF: 10-GSP-02, sin perjuicio, en cualquier caso, de cualquier otro 
informe mejor fundado y quedando a salvo, así mismo, del acuerdo que se adopte por el Pleno de la Corporación.” 

 
Considerando el informe técnico anteriormente transcrito y, estando conformes por 

unanimidad de los miembros que componen la Mesa de Contratación, aceptan el mismo, y               
SE ACUERDA: 

- Que la oferta  presentada por las entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, 
S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, entidades 
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, no está incursa en baja 
anormal o desproporcionada al desprenderse que, tanto económica como 
técnicamente, el ahorro económico ofertado en la prestación del servicio permite la 
realización de la ejecución total del contrato. 

- Considerar como propuesta como adjudicataria del “Contrato de gestión del servicio 
público de limpieza viaria en el Término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de 
concesión administrativa, a las entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, 
S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, con C.I.F: B-
39400817 y C.I.F: A-39052824, respectivamente, entidades comprometidas a 
constituirse en Unión Temporal de Empresas, por un importe ANUAL, SIN I.G.I.C., de 
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.328.066,34€), correspondiéndole un I.G.I.C (7%) 
que asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (92.964,64€)por un plazo de 
DIEZ AÑOS, y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes 
criterios de adjudicación, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la 
más ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado 
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales 
o desproporcionadas y elevarlo al Pleno de la Corporación como órgano de 
contratación competente. 

 

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS 
PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS: 
 CRITERIOS  

Empresas  Nº 1   Nº 2   Nº 3   Nº 4   Nº 5   Totales  
General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE    40,00      20,00      15,00      15,00        3,01       93,01   
Talher, S.A.    33,74      20,00      12,32        2,74      10,00       78,81   
Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE    35,36      20,00        6,09        2,29        6,25       69,99   
FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.    33,91      20,00        5,70        5,80        1,95       67,36   
Canarias de Servicios Urbanos, S.A.    37,66      20,00        2,98        1,76        3,00       65,40  

 
Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia del 

Pleno de la Corporación, como órgano competente a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 d) y f) 
del LRBRL,  así como por lo regulado en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP,  se 
PROPONE: 

 
PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación, en relación con el procedimiento de 

adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02. 

 
SEGUNDO.- NO ADMITIR al procedimiento de licitación tramitado para la adjudicación 

del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el Término municipal de Mogán”, 
bajo la modalidad de concesión administrativa” a la entidad “AGARSA INDUSTRIAL, S.L.” 
atendiendo a que el licitador no acredita, tal como se dispone en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la presente licitación, la solvencia técnica exigida, tal como se 
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desprende de la documentación obrante en el expediente aportada por la entidad referenciada, en 
concordancia con el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en fecha 17 de febrero de 2014. 

TERCERO.- EXCLUIR la oferta presentada por el licitador “VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.” motivándose dicha exclusión en la falta de presentación del Proyecto 
Económico justificativo de la Oferta Económica (Criterio Nº 1), en concordancia con el acuerdo 
adoptado por la Mesa de Contratación en fecha 27 de febrero de 2014. 

CUARTO.- Considerar que la oferta  presentada por las entidades GENERAL  DE 
ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, 
S. A, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, NO ESTÁ 
INCURSA EN BAJA ANORMAL O DESPROPORCIONADA al desprenderse que, tanto 
económica como técnicamente, el ahorro económico ofertado en la prestación del servicio permite la 
realización de la ejecución total del contrato, en concordancia con el acuerdo adoptado por la Mesa de 
Contratación en fecha 12 de marzo de 2014. 

QUINTO.- Considerar como propuesta como adjudicataria del “Contrato de gestión del 
servicio público de limpieza viaria en el Término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de 
concesión administrativa, a las entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, con C.I.F: B-39400817 y C.I.F: A-
39052824, respectivamente, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, 
por un importe ANUAL, SIN I.G.I.C., de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.328.066,34€), 
correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(92.964,64€), atendiendo al PROYECTO ECONÓMICO que se detalla a continuación, por un plazo 
de DIEZ AÑOS, y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes 
criterios de adjudicación detallados a continuación, respetando todos los datos económicos 
ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta, y 
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones 
técnicas,  al considerar la oferta presentada por dicha entidad (UTE) como la más ventajosa, 
atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas 
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas: 
 

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, 
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS: 

 CRITERIOS  
Empresas  Nº 1   Nº 2   Nº 3   Nº 4   Nº 5   Totales  

General Asfaltos Servicios, S.L. y Ascan,  S.A. UTE    40,00       20,00       15,00       15,00         3,01        93,01    

Talher, S.A.    33,74       20,00       12,32         2,74       10,00        78,81    

Audeca, S.L. y S.T.V. GESTIÓN, S.L. UTE    35,36       20,00         6,09         2,29         6,25        69,99    

FCC, S.A. y CAPROSS 2004, S.L.    33,91       20,00         5,70         5,80         1,95        67,36    

Canarias de Servicios Urbanos, S.A.    37,66       20,00         2,98         1,76         3,00        65,40    
 

Criterio Nº1: Mejor oferta económica. El PROYECTO ECONÓMICO ofertado por las  
entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, entidades comprometidas a constituirse en Unión 
Temporal de Empresas, es el siguiente: 
 

LIMPIEZA VIARIA Importe 
1. GASTO DE PERSONAL   
Total gastos de personal 1.018.061,09  € 

 1. TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09 €  
TOTAL PERSONAL 1.018.061,09  

 2. GASTOS MEDIOS MATERIALES   
Total vehículos 72.383,49 €  

Total otros gastos vehículos 64.875,79 €  

Total maquinaria 1.898,58 €  

Total herramientas 4.232,00 €  
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Total servicio de prevención 6.600,00 €  

Total equipos de protección individual 12.419,00 €  

Total tratamientos químicos 7.200,00 €  

Total suministro agua embotellada 1.500,00 €  

Total instalaciones fijas 45.000,00 €  

Total mantenimiento y reposición papeleras 19.660,70 €  
    

2. TOTAL GASTOS MEDIOS MATERIAL 235.769,57 €  
 3. GASTOS CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN   
Total campaña sensibilización 5.000,00 €  

3. TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 € 
    

TOTAL COSTE SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.258.830,66 €  
    
% GASTOS GENERALES (2%) 25.176,61 €  

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,5%) 44.059,07 €  
    

TOTAL COSTE SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.328.066,34 €  

  

IGIC (7%) 92.964,64 € 
TOTAL COSTE DEL SERVICIO (€/año) 1.421.030,98 € 
 

Criterio Nº 2: Mejora en equipamiento en maquinaria. Las  entidades GENERAL  DE 
ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 
GESTIÓN, S. A, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, presenta modelo señalándose SI en todas las mejoras para cada una de las 
maquinarias: 
 

1.- Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5.00m3.- 
 

Concepto Puntuación  

- Equipo de lavado alta presión (mín. 200 bar) con pistola en acero. SI 

- Tanque líquido desinfectante (capacidad 150 L) equipado con bomba. SI 

- Doble espejo para ángulos muertos SI 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) SI 

- Gato neumático SI 

- Sistema de engrase centralizado con bomba SI 

- Faldones antisalpicadura laterales y frontales SI 

- Soporte para escoba y pala SI 

- Bandas reflectoras SI 

- Sensores marcha atrás SI 

  SI 

 
2.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3.- 

 

Concepto Puntuación  
- Sistema de lavado de alta presión, mínimo 120 bar, con lanza y 
carrete de 15 ml. SI 

- Barra delantera de rociado SI 

- Sistema de engrase centralizado automático SI 

- Grifo para descarga de agua de la tolva SI 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

37

- Soporte para escoba y pala SI 

  SI 

 
3.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 5.00 m3 y < a 7.00 m3.- 

 

Concepto Puntuación  
- Sistema de rociado de agua para los cepillos laterales  (Volumen tanque 
425 litros) 

SI 

- Sistema de lavado de alta presión con lanza y manguera de 10 ml. SI 

- Barra delantera de rociado de baja presión. SI 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) SI 

- Gato neumático SI 

- Sistema de engrase centralizado con bomba SI 

-  Escalerilla de acceso al techo del contenedor SI 

- Soporte para escoba y pala SI 

- Bandas reflectoras SI 

- Sensores de marcha atrás SI 

  SI 

 
4.- Ud. Barredora - baldeadora con capacidad de tolva (residuos + tanque de agua) ≥ a 5.00 m3 
y < 7.00 m3 

 

Concepto Puntuación  

- Grupo tercer cepillo delantero desplazable al lado derecho. SI 

- Extensión rociado de agua para el tercer cepillo anterior derecho. SI 

- Doble espejo para ángulo muerto. SI 

- Rueda de repuesto (idem características a las montadas) SI 

- Gato neumático SI 

- Sistema de engrase centralizado con bomba SI 

-  Escalerilla de acceso al techo del contenedor SI 

- Soporte para escoba y pala SI 

- Bandas reflectoras SI 

- Sensores de marcha atrás SI 
 

Criterio Nº 3: Mejor oferta económica en campaña sensibilización. Las  entidades 
GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas, se comprometen a destinar un gasto en campaña 
sensibilización, por un IMPORTE ANUAL de (Precio, sin IGIC): 79.114,10 euros. Se 
acompaña del correspondiente Proyecto. 

 
Criterio N º 4: Mejor oferta económica campaña eliminación chicles. Las  entidades 
GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas, se comprometen a llevar a cabo una campaña de 
eliminación de chicles por un IMPORTE ANUAL de (Precio, sin IGIC): 203.259,15 euros. 
Se acompaña del correspondiente Proyecto. 
Criterio N º 5: Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de 
papeleras. Las  entidades GENERAL  DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN 
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EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S. A, entidades comprometidas a 
constituirse en Unión Temporal de Empresas, se comprometen al suministro, colocación, 
limpieza y mantenimiento de un número total de papeleras ascendentes a 1.504 unidades. 

 
SEXTO.- REQUERIR por fax al propuesto como adjudicatario del contrato, para que en el plazo 
máximo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se reciba dicho 
requerimiento (fax.), presente la siguiente documentación (art. 151.2 del TRLCSP y pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación): 

- Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación 
del contrato para los diez años de duración del mismo (entendiéndose, a estos efectos, como 
importe de adjudicación: el importe anual de adjudicación multiplicado por los diez años de 
duración del contrato), excluido el I.G.I.C., y que asciende a una cantidad de seiscientos 
sesenta y cuatro mil treinta y tres euros con diecisiete céntimos (664.033,17 euros). 

- Documentación justificativa DE QUE CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE 
CONSTITUYEN LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS se  hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

o La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

� Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse, en todo caso, cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del 
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez 
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la 
tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

� Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

� Certificación administrativa expedida por el órgano competente de esta 
Corporación, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. La aportación de la mera diligencia de solicitud de este certificado 
al órgano competente de esta Administración, podrá suplir la aportación del 
mismo. 

Si no está obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

o La  acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
 El adjudicatario dentro de los tres días naturales anteriores a la formalización del 
contrato, deberá presentar original y fotocopia de la póliza de seguro, suscritas con la entidad 
aseguradora, a que se hace referencia en la cláusula 20.bis del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la presente contratación. 

  
 SÉPTIMO.- Notificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal a las entidades 
“AGARSA INDUSTRIAL, S.L”, “VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A”, y  
“TALHER, S.A”, y dar traslado del mismo, al Servicio de Intervención, al Servicio de Tesorería y 
Gestión Económica-Presupuestaria, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza Viaria de 
este Ilustre Ayuntamiento.”  
 
 Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se alude a la prestación de un servicio público tiene que ser 
transparente para no perjudicar los intereses generales. El expediente se inicia en dos mil diez y se 
adjudica en este acto, demostrando falta de agilidad. Los informes preceptivos del interventor y 
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secretario faltan y, ante la falta de seguridad jurídica, no apoyó los pliegos y reglamento así como 
tampoco se emitió otro informe solicitado al interventor relativo a la capacidad financiera, solicitando 
que el expediente quedara sobre la mesa. Seguidamente se refiere al documento 253 del expediente 
que reconoce la propuesta que resulta adjudicataria como anormal o desproporcionada, requiriéndole 
documentación adicional. 
 

Prosigue diciendo que son muchas las dudas, dada la oferta realizada, los costes de personal, 
de la campaña de sensibilización, el coste de las mejoras ofertadas por importe de 282.373 euros, lo 
que con esto se eleva ya el coste a 1.305.334 euros. En consecuencia a la UTE  le quedan 22.632 euros 
para otros gastos y pasa el beneficio industrial del 10% al 3,5%, lo que le hace cuestionar que sea 
posible mantener el equilibrio financiero. 

 
Por el interventor se hace constar que el informe al que se refiere la Srª. Concejala fue 

emitido, que prevé la LCSP, por lo que no hay reparo en la tramitación del expediente, y 
pronunciándome yo, el secretario, en el mismo sentido.  
 
 Por Dñª Pino González Vega se dice que la adjudicación pone fin a años de pesadilla para 
este ayuntamiento, ya que en dos mil once se prorroga el contrato con CLUSA, sin que se acredite la 
solvencia de la empresa ni se fiscalice la prestación del servicio, lo que produce un grave perjuicio 
para un municipio turístico. El cuatro de noviembre de dos mil once se secuestra el servicio, ante los 
graves incumplimientos que ponían en peligro la prestación, ya que la empresa tiene un embargo de 
siete millones de euros de la Seguridad Social. 
 

En diciembre de dos mil diez, en Junta de Gobierno, acuerdan iniciar el expediente de 
contratación y, en dos mil doce, acuerdan iniciar el expediente para contratar servicio de 
asesoramiento externo para la redacción de los pliegos, que se declara desierta en mayo de dos mil 
trece, perdiendo un tiempo precioso para externalizar la contratación de elaboración del expediente. 

 En julio de dos mil trece se encarga a los técnicos municipales la redacción de los Pliegos, 
entregados en octubre, sin que fuera necesaria la externalización, cuando se dispone de técnicos 
cualificados, perdiendo tres años por lo que los técnicos municipales hicieron en tres meses.  

Esta adjudicación pone fin a años de pesadilla, calificando la propuesta de la mesa de 
contratación de beneficiosa para el municipio, con reducción del coste en la adjudicación, mejora de 
maquinaria, campaña de sensibilización, campaña de eliminación de chicles y la instalación de 1504 
papeleras, pero por los antecedentes en la adjudicación de este tipo de servicios y la incertidumbre … 

 
Por el Sr. Alcalde se retira la palabra por agotar el tiempo de su turno de intervención. 

 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se menciona que se han tardado tres años en redactar los 
pliegos, con prórroga de la prestación durante dos años, y por un importe total superior a diecisiete 
millones de euros. Prosigue manifestando que son curiosos los criterios de valoración que fija el 
pliego, con un ámbito territorial que no es todo el municipio, así como se debe proceder a la 
liquidación del contrato con la actual empresa y reversión de la maquinaria al ayuntamiento, pero se 
renueva toda la flota y con ello se encarece el servicio a causa de la falta de control y la complicidad 
en el secuestro donde los vecinos de Mogán han pagado la quiebra de la empresa. 
 

Prosigue diciendo que tardaron años en licitar el servicio y el adjudicatario oferta por debajo 
del precio de licitación, con una diferencia de 200.000 euros por debajo del resto de licitadores. 
Anuncia que su grupo estará vigilante en el cumplimiento del contrato, por cuanto se ha incumplido 
por la empresa actual las prescripciones de la prestación del servicio. 

 
De otra parte pregunta que va a pasar con los cinco trabajadores adscritos al servicio de 

limpieza en la Urbanización Los Canarios I, II y III, recordando que los tres trabajadores de jardines 
no fueron incorporados a la empresa adjudicataria del servicio y pregunta por las consecuencias caso 
de que los trabajadores demanden al Ayuntamiento como los cinco trabajadores últimos de Puerto 
Rico S.A. que ganaron. 

Termina su intervención esperando que con la nueva empresa se sea más vigilante en el 
cumplimiento del contrato millonario y cumplan con sus poderes de policía en la prestación del 
servicio a satisfacción de los intereses municipales, refiriéndose a la práctica de las prorrogas tácitas 
sin cobertura legal. Continúa diciendo que lo de estar vigilante con esta empresa es por hechos 
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acaecidos en Madrid, con 1.4 millones en sanciones a la empresa de limpieza, y Santander, 200 
empleados se manifiestan y exigen que se retire la rebaja salarial para negociar, por los 
incumplimientos…. 

 
En este momento por la Presidencia se retira la palabra al haber agotado el tiempo de 

intervención así como manifiesta que el no trae empresas sino que libremente se presentan a licitación 
y si hacen la proposición más ventajosa resultan adjudicatarias  

 
Interviene nuevamente la Srª Santiago Muñoz diciendo que se observa en el estudio 

económico presentado no se recogen los gastos de las mejoras económicas ofertadas, de obligado 
cumplimiento, y la suma de los porcentajes destinados a gastos generales y beneficio industrial ni 
siquiera cubren el 25% de las mejoras valoradas. Pide aclaración de cómo se garantiza el equilibrio 
económico económico financiero o no se va a exigir la ejecución de las mejoras, ya que éstas afectan 
al equilibrio de prestaciones y podrían exigir, en un futuro no muy lejano, la actualización del canon. 

 
Termina su intervención diciendo que esta empresa presenta la oferta con la única intención 

de establecerse en Canarias, compensando sus bajos beneficios con cargo a otros contratos, lo cual no 
es garantía para este ayuntamiento. Pide se verifique la documentación de las empresas por cuanto una 
de ellas presentó preconcurso de acreedores a finales de septiembre del pasado año. Anuncia su voto 
en contra de este asunto.  

 
Dñª Pino González Vega entiende que la propuesta es beneficiosa porque mejora las 

condiciones previstas en el pliego pero, ante las muchas dudas así como los recursos interpuestos por 
los trabajadores, anuncia su abstención. Seguidamente pide que no se olvide la historia y lo que hemos 
pasado con este servicio y que la comisión de seguimiento cumpla con finalidad y funciones para no 
repetir errores del pasado. 

 
D. Juan M. Navarro Romero reitera que en Santander 200 empleados se manifiestan y piden 

la retirada de la rebaja salarial, la empresa se encuentra en preconcurso de acreedores y en Madrid se 
ha sancionado incumplimientos por 1,4 millones de euros así como se refiere a sanciones por 
incumplimiento de las normas sobre competencia. 

 
De otra parte se refiere a la trampa del coste por trabajador que se asigna en el expediente, 

donde la empresa saliente ha negociado un nuevo convenio, que no se ha recogido en el pliego, en 
consecuencia la empresa pedirá una modificación del contrato para que no se produzca desequilibrio 
económico y cumplir con el convenio. Concluye diciendo que cuando gobierne su grupo va a pedir 
responsabilidad patrimonial a quien vote a favor del expediente.   
 
 Por D. Silverio Hernández Hernández se manifiesta que la diferencia con los portavoces de 
CIUCA y Mixto es que su grupo no duda de los informes técnicos, ya que no es función política traer 
empresas de la mano, pero si le resulta sospechosa la crítica a la empresa, quizás porque tenga otra 
empresa preferida y por ello oculta datos o situación. 
Prosigue diciendo que el Sr. Mencey miente porque la deuda de siete millones es de todo el grupo de 
empresas, con 1500 trabajadores de los que aquí hay sólo 45, por lo que correspondería a la empresa 
que prestaba el servicio en Mogán la parte proporcional que representa 45 de 1.500. Termina diciendo 
que el contrato costará trece millones de euros pero el Sr. Mencey ya va por diecisiete millones, 
aclarando que las mejoras no entran en el importe, concluyendo que los servicios se prestan a 
satisfacción de este ayuntamiento y los trabajadores cobran y recomienda que iniciado el servicio 
empiecen a fiscalizar. 
 

Por Dñª Isabel Santiago se pide un turno de alusiones, no accediendo la presidencia porque 
no se la ha aludido sino que se ha tratado del debate. A continuación la Presidencia precisa que la 
adjudicación del contrato es un acto técnico y sólo hay que atender a los criterios previstos en el 
expediente de adjudicación. 

 
Por el Sr. Interventor se manifiesta que la propuesta del inicialmente propuesto como 

adjudicatario es la más económica y más favorable para este ayuntamiento. 
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 Sometida la propuesta dictaminada a votación queda aprobada por mayoría de once votos a 
favor (PP), siete votos en contra (CIUCA-Mixto) y tres abstenciones (PSOE-CC).  

 
 
3.5.- ACEPTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA PARA LA 

CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL 
PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 2014; INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ACONDICIONAMIENTO C/EL PINO, MOGÁN INFRAESTRUCTURA URBANA 
C/SAULO TORÓN, ARGUINEGUÍN. 

 
Por D. Julio Mejías López se da lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 

 “D. Julio Mejías López, Teniente Alcalde en las Áreas de Medio Ambiente, Mantenimiento 
y Servicios Públicos de este Ayuntamiento, en relación con las obras “Infraestructura Urbana 
C/Saulo Torón, Arguineguín” e “Infraestructura Urbana  y Acondicionamiento C/El Pino, 
Mogán”, ambas incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2014 – 2015, tiene a bien 
hacer la siguiente Propuesta: 
 

1.-Antecedentes. 
1.1.- El Pleno de este Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada el día 07 de junio de 

2013, acuerda modificar la propuesta municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. 
Anualidades 2014 – 2015; no incluyendo la actuación “Infraestructura Urbana y Acondicionamiento 
C/Princesa Guayarmina, Arguineguín”, al  no contar con la suficiente financiación. Y Cumpliendo con 
lo establecido en la Base 7 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y 
seguimiento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes 
actuaciones:  

Anualidad   Denominación 
 

Presupuesto 
Total 2014 Adicional Ayto. 

Infraestructura Urbana  y Acondicionamiento  
C/El Pino, Mogán 291.436,33  € 214.497,86  €  76.938,47 € 
 
 

Anualidad   Denominación 
 

Presupuesto Total 
2014 2015 

Infraestructura Urbana C/Saulo Torón, 
Arguineguín  608.954,74  €  169.281,34  € 439.673,40  € 
 
 1.2.- La Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad – Servicio de 
Cooperación Institucional (R. E. Ayto. nº 816 de fecha 22/01/2014), certificación del acuerdo 
adoptado por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2013, 
relativo al Plan de Cooperación con los ayuntamientos, anualidad 2014 y modificación de las Bases 
Reguladoras, y en el que se dice literalmente, entre otros:  
<<…Segundo.- Aprobar el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de 2014 correspondiente a 
los municipios de Agüimes, Mogán y Moya, así como reservar la cuantía asignada para este ejercicio 
a los restantes Ayuntamientos de las Isla, hasta que se concreten las actuaciones a desarrollar en 
dichos municipios. … 
Tercero.- Transferir a los Ayuntamientos de Agüimes, Mogán y Moya la competencia para la 
contratación, y ejecución de las actuaciones que se desarrollan en el término municipal respectivo 
incluidas en el apartado anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 33.2 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril) y 123 de la 
LBRL según redacción dada por la LMMGL; siempre que se cumplan los requisitos del artículo 
22.2.g) en relación con el 47.2.h) del mismo cuerpo legal…>>.  
 1.3.- Mediante Resolución nº 12, de 24 de enero de 2014, de la Consejería de Área de 
Cooperación Institucional y Solidaridad – Servicio de Cooperación Institucional, (R. E. Ayto. nº 1459 
de fecha 05/02/2014), se resuelve: 
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 “Primero.- 1. Transferir a los Ayuntamientos de Agüimes, Mogán y Moya, la competencia 
para la contratación, ejecución y seguimiento de las siguientes actuaciones incluidas en el Plan de 
Cooperación con los Ayuntamientos 2014: 
 

MOGAN 
EXP. DENOMINACION TOTAL CABILDO AYTO. 

14.PCA.08.01 Infraestructura urbana y 
acondicionamiento C/El Pino, Mogán 

291.436,33 214.497,86 76.938,47 

14.PCA.08.01 Infraestructura urbana C/Saulo 
Torón, Arguineguín 

169.281,34 169.281,34  

TOTAL PCA 214  MOGÁN 460.717,67 383.779,20 76.938,47 
 
 2. Las funciones transferidas se ejercerán bajo las siguientes Condiciones: (Se adjunta copia 
de la Resolución nº 12, de 24 de enero de 2014, del Consejero de Cooperación Institucional y 
Solidaridad. 
 
 Segundo.- La transferencia de funciones regulada en el apartado primero ESTÁ 
CONDICIONADA a la culminación de los trámites de información y exposición pública del Plan y 
a la entrada en vigor del Presupuesto General para 2014 del Cabildo de Gran Canaria. Será 
efectiva para cada Ayuntamiento, de forma individualizada, una vez se cumplan los siguientes 
extremos:  

1) Que aporten la totalidad de la documentación que, en su caso, les haya sido requerida en el 
expediente del Plan de referencia. 

2) La aceptación por el Pleno de tales atribuciones en los términos que se otorgan”. 
    
 2.- PROPUESTA. 
  
 Elevar al Pleno Municipal para su aprobación si procede: 
 
 2.1.- Aceptar la transferencia de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento 
de las obras incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2014; en los términos que se 
otorgan en la mencionada Resolución nº 12, de fecha 24 de enero de 2014 del Consejero de 
Cooperación Institucional y Solidaridad.  
  

  2.2.- Notificar la resolución que se adopte a la Consejería de Área de Cooperación 
Institucional y Solidaridad – Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar 
traslado de la misma a la Sección de Contratación, y al Servicio de Mantenimiento y Obra – Sección 
Obras, a los efectos oportunos”.  

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que este expediente es la reconfirmación de que 

el alcalde falta a la verdad. Según los datos facilitados al Gobierno de Canarias una de las obras está 
ejecutada, de acuerdo con los datos del informe de Fondo Canario de financiación. Concluye 
aludiendo a la temeridad de ceder las competencias de contratación a quien tardó 62 meses en la 
adjudicación del servicio de limpieza. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que con un remanente de 21 a 30 millones de euros 

y un superavit de 7 millones de euros no habría que esperar a que llegue el dinero del Cabildo para 
acondicionar las calles, con los vecinos esperando desde hace 11 años, de mayoría popular. La obra de 
la calle Saulo Torón se trajo al pleno de junio de dos mil trece, con un presupuesto de 609.000 euros, 
pero los vecinos esperarán dos años para ver las obras concluidas, ya que la segunda fase está 
contemplada para dos mil quince porque el ayuntamiento no aporta ni un solo euro. 

 
Continúa diciendo que en sus alegaciones han propuesto el soterramiento de los cables pero 

la respuesta es que no existe obligatoriedad expresa en cascos urbanos consolidados, salvo que lo 
indique la normativa municipal, pero después de la ejecución si se considera la ejecución del 
soterramiento del cableado. Que todas las calles del municipio están con remiendos y parcheos. 
Continúa refiriéndose a la calle El Pino, de la que dejan fuera todo el cableado, sin soterrar porque no 
hay obligación y es complejo de ejecutar, dejando los cables colgando y ya se verá en el futuro. 
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Prosigue diciendo que lo lógico es soterrar los cables, pero como no les da tiempo para la 
foto prefieren dejarlos y cubrirlos con unos embellecedores, los mismos que los de la calle San José 
que están todos caídos. Califica de vergüenza escuchar al alcalde culpar a Nueva Canarias y CIUCA 
de retrasar los proyectos de Mogán, cuando, incluso, alguna de las alegaciones han sido admitidas por 
los técnicos municipales como mejoras del proyecto.  

 
De otra parte dice que como siempre el grupo de gobierno, a las carreras, para inaugurar algo 

para las elecciones, adjudica a su arquitecto este proyecto, olvidándose de las redes de saneamiento y 
del último tramo sin alumbrado público, a pesar de ser suelo urbano y exigirlo la normativa, pero se 
pondrá cuando se ejecuten las edificaciones, aunque estas ya lo están y llegan al final de la calle. 
Termina refiriéndose a la poca capacidad de estas redes de alcantarillado, que en ocasiones se rebosan, 
por lo que han encargado otro proyecto para solventar el problema, a pesar de que su arquitecto decía 
que estaban en perfectas condiciones. 

 
Por D. Julio Mejías se manifiesta que no es cierto que van a tardar dos años en obras y se 

ejecutarán en el plazo más breve posible.       
      
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por veinte votos a favor 

(PP, CIUCA, PSOE/CC), y una abstención (MIXTO). 
 
 

4º.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.  
 

 4.1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE GRAN 
CANARIA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA LA GESTIÓN DE 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
 
 Por Dñª Carmen R. Hernández Afonso se da lectura y explica la siguiente Propuesta 
dictaminada con el siguiente tenor literal: 
 

“DÑA. CARMEN ROSA HERNÁNDEZ AFONSO, Teniente de Alcalde Área de Acción Social 
y Socio-Comunitaria de este Ayuntamiento, tiene a bien hacer la siguiente  

PROPUESTA 

 1.- Antecedentes.- 

 1.-  Visto lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
del Régimen Local, en relación a los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de aplicación supletoria, y finalmente, el artículo 15 de 
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en 
los que se contempla la posibilidad de celebración de Convenios entre el Gobierno Autónomo de 
Canarias, Cabildos y Ayuntamientos . 

 
 2.- Visto el Convenio por el que se regula la colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria 

y los Ayuntamientos de Gran Canaria para la tramitación, resolución y abono de ayudas de 
Emergencia Social, con el fin de atender la demanda de prestaciones económicas, formulada a través 
de los Servicios Sociales Municipales, para cubrir necesidades básicas ante situaciones de extrema 
necesidad.  

 
 2.- Propuesta.- 
 

Elevar al Pleno Municipal para su aprobación el Convenio tipo de colaboración entre el 
Excmo. Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos de Gran Canaria para la gestión de ayudas de 
Emergencia Social. 

 CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO DE 
GRAN CANARIA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA LA GESTIÓN 
DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
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   En Las Palmas de Gran Canaria, a ……………………..  
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Don José Miguel Álamo Mendoza, en representación del Cabildo de Gran 
Canaria, actuando según acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha………., en ejecución de lo 
previsto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias; y asistido del Secretario General del Pleno, de conformidad 
con el apartado 5,letra d) del artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 

Y, de otra parte, …………….., actuando en nombre y representación del 
Ayuntamiento………………, según acuerdo de …………de fecha……………., también en ejecución 
de lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, y asistida…………….., Secretario General del Ayuntamiento 

Ambas partes, en la condición con que actúan, se reconocen competencia y capacidad 
para el otorgamiento del presente Convenio, y  

MANIFIESTAN 

 Primero.- Que con el fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción social, los 
Cabildos tienen atribuida, entre otras, la prestación de asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los responsables públicos de los servicios especializados en el ámbito insular, de 
conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. 

 Segundo.- Que la mencionada Ley dispone en el art. 13, h)  que le compete a los 
Ayuntamientos gestionar prestaciones económicas y colaborar en lo que reglamentariamente se 
establezca en la gestión de las prestaciones económicas y subvenciones de los Cabildos en lo que se 
refiere a los servicios sociales de su ámbito municipal. 

 Tercero.- Que los Ayuntamientos de Gran Canaria han visto incrementada la demanda de 
ayudas económicas para atender necesidades básicas o primarias procedentes de familias y personas 
en situación de extrema necesidad, como consecuencia, entre otros factores, de las elevadas cotas de 
desempleo, viendo desbordada su capacidad para prestar la atención que tal situación requiere.  

 Cuarto.- Que entre las actuaciones previstas para el año 2014 por la Consejería de Política 
Social, destaca la concesión de ayudas individuales para atender situaciones de extrema necesidad que 
no sean cubiertas, o lo sean parcialmente, por otras instituciones públicas, con cargo a los fondos 
propios de la Corporación, contando con una cuantía de 1.400.000 €, consignados en el Presupuesto 
del Servicio de Política Social.  

Por todo ello, y considerando la necesidad y el interés del Cabildo en llevar a cabo los 
objetivos mencionados y la necesidad de contar con la infraestructura de los Ayuntamientos de la isla 
para la gestión de las ayudas de emergencia social consignadas para el ejercicio 2014 destinadas a 
atender las necesidades básicas de la población canaria, de acuerdo con los principios de agilidad y 
eficacia que la situación actual requiere, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Colaboración con arreglo a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

 Primera.- OBJETO. 
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y 

los Ayuntamientos de Gran Canaria para la tramitación, resolución y abono de ayudas de Emergencia 
Social, con el fin de atender la demanda de prestaciones económicas, formulada a través de los 
Servicios Sociales Municipales, para cubrir necesidades básicas  ante situaciones de extrema 
necesidad. 
 Segunda.- FINANCIACIÓN. 

El Cabildo de Gran Canaria aportará para la ejecución del presente convenio un crédito de 
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS (1.400.000 €) consignado en la aplicación 
presupuestaria 09100/231/480000114 Emergencia Social, que se destinará exclusivamente al abono de 
las ayudas concedidas.  
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Este crédito será distribuido entre los ayuntamientos firmantes mediante Acuerdo de Consejo 
de Gobierno Insular, o por su delegación, mediante Resolución del Consejero de Gobierno de Política 
Social, en base a los criterios técnicos que serán definidos por la Consejería de Política Social.   
 

A fecha 15 de septiembre de 2014, previa valoración del grado de ejecución presupuestaria, 
el Consejo de Gobierno o por su delegación, el Consejero de Política Social,  podrá redistribuir en 
base a nuevos criterios técnicos, el crédito asignado inicialmente a cada municipio y a esta fecha no 
dispuesta.  
 Tercera. – NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS y CUANTIA DE LAS AYUDAS. 
 Las ayudas económicas serán de carácter puntual y excepcional, y sólo se podrán conceder a 
un miembro de la unidad familiar. 

Son de naturaleza subvencional y tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente a 
cubrir las necesidades para las que hayan sido concedidas, preferentemente para atender gastos 
derivados de necesidades básicas como: alimentación, vestido, higiene doméstica y personal, 
adquisición de útiles y enseres necesarios para uso y mantenimiento de la vivienda habitual,  gastos de 
alquiler y de suministro de agua y luz y gastos de comunidad de la misma, hasta un máximo de cuatro 
meses o excepcionalmente de seis meses si lo proponen los servicios sociales municipales, así como 
otras no cubiertas por los sistemas públicos debidamente justificadas por éstos.  

Las ayudas se concederán a propuesta de los servicios sociales municipales, tras la 
comprobación y posterior valoración de la situación de emergencia o extrema necesidad y 
determinación de la cuantía de la ayuda, mediante aplicación de los criterios establecidos en el 
Baremo para la Valoración de Ayudas de Emergencia Social, que será aprobado por el Consejero de 
Gobierno de Política Social a propuesta de la Comisión de Seguimiento y publicado en la  página web 
del Cabildo de Gran Canaria  www.grancanaria.com. 

En general, se establece un importe máximo de 1.000 € por persona beneficiaria, que podrá 
ser ampliado en casos excepcionales y debidamente justificados.  
 Estas ayudas son compatibles con las concedidas a través del Fondo Canario de Emergencia 
Social destinado a Mujeres Víctima de Violencia de Género, así como con cualesquiera ayudas o 
subvenciones procedentes de otras entidades o administraciones públicas  destinadas a emergencia 
social.  
 Cuarta.- RÉGIMEN JURÍDICO  

Las ayudas objeto del presente Convenio se regirán de conformidad con lo preceptuado en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria de 22 de Diciembre 
de 2008 (BOP de Las Palmas nº 166 de 26/12/2008);   Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de subvenciones; Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el ejercicio 
2014.  
 Quinta.- PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS. REQUISITOS.  
 Los/as beneficiarios/as de las ayudas serán personas físicas con escasos recursos económicos 
que debido a una situación de emergencia social, de carácter individual o familiar, no cubierta 
suficientemente por otros Organismos Públicos, requieran de un apoyo económico para cubrir 
necesidades básicas y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser residentes en cualquier municipio de la isla de Gran Canaria. 
2. Ser mayor de edad o estar emancipado/a legalmente. 
3. Hallarse en la situación de necesidad y/o emergencia social que motiva la solicitud de ayuda 

económica, acreditándola documentalmente ante los equipos municipales de los servicios 
sociales, quien habrá de estimarla y considerar dicha solicitud un recurso idóneo para 
satisfacer la necesidad planteada, mediante la aplicación del Baremo para la Valoración de 
Ayudas de Emergencia Social. 

4. No tener pendiente justificación de ayudas económicas otorgadas con anterioridad por el 
Cabildo de Gran Canaria.  

 Sexta.- LUGAR  DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA Y 
DOCUMENTACIÓN.  
 Las personas interesadas formularán sus solicitudes en los Registros de los Ayuntamientos 
correspondientes al lugar de residencia, mediante la presentación de la siguiente documentación:  
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• Solicitud de ayuda, que contendrá declaración responsable del/la solicitante de la ayuda, 
según modelo que se podrá descargar de la página web corporativa del Cabildo de Gran 
Canaria www.grancanaria.com).  

• Fotocopia del DNI (en caso de extranjeros, tarjeta de residencia),  del/la solicitante y de los 
miembros de la unidad familiar mayores de 18 años. 

• Impreso cumplimentado de “Alta/Modificación de Terceros” del Cabildo de Gran Canaria 
(disponible en la Web corporativa del Cabildo de Gran Canaria www.grancanaria.com) a 
favor del/la solicitante. 

• Demás documentación en la que el/la interesado/a fundamente su solicitud o sea solicitada 
por los servicios sociales municipales.  

 Séptima.- JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS 
 La persona beneficiaria de la ayuda deberá justificar ante los servicios sociales 
correspondientes a su municipio de residencia la correcta aplicación de los fondos recibidos mediante 
la presentación de las  facturas o recibos originales, en el plazo de tres meses desde la fecha de pago 
de la ayuda, o en casos excepcionales y debidamente justificados en el informe social,  en el plazo que 
se fije en la resolución de concesión. 
 Octava.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES FIRMANTES:  
 A) Los Ayuntamientos se obligan a:  

1.  Recibir  las solicitudes de ayuda junto con la documentación establecida en la Cláusula  
Quinta, requiriendo a los/las solicitantes, en caso de que las solicitudes no reúnan los 
requisitos necesarios establecidos en dicha Cláusula, para su subsanación en aplicación del 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

2. Llevar a cabo, a través de los trabajadores sociales municipales, la valoración de las 
solicitudes formuladas, en aplicación de los criterios establecidos en el Baremo para la 
Valoración de Ayudas de Emergencia Social.   

3. Emitir informe social de los servicios sociales municipales, según modelo que será facilitado 
por la Consejería de Política Social, que contendrá propuesta de resolución motivada y no 
vinculante, acerca de la procedencia del otorgamiento de la ayuda, así como de su cuantía 
dentro de los límites establecidos en la Cláusula Tercera. Dicha propuesta se incorporará al 
documento de solicitud de ayuda.  

4. Remitir a la Consejería de Política Social, a través del órgano representativo del 
Ayuntamiento, expediente que ha de contener exclusivamente la siguiente documentación:  

A. Expedientes con propuesta municipal favorable a la concesión: 
1. Solicitud de ayuda formulada por el/la interesado/a que incorporará 

propuesta en sentido favorable emitida por los servicios sociales 
municipales, según modelo que será facilitado por la Consejería de Política 
Social y se podrá descargar de la página web corporativa del Cabildo de 
Gran Canaria www.grancanaria.com).  

2. Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia de/la  solicitante. 
3. Impreso cumplimentado de “Alta/Modificación de Terceros” del Cabildo de 

Gran Canaria a favor de la persona beneficiaria. 
4. Informe social  de los servicios sociales municipales en sobre cerrado, a fin 

de preservar la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo. 
5. En caso de que la propuesta de los servicios sociales contemplen el endoso 

del pago a favor de un tercero, se presentará:  
a) Documento de autorización del endoso firmado por el/la 
solicitante.  

b)  Documento cumplimentado de “Alta/Modificación  de Terceros” 
del /la endosatario/a. 

c)  Documentación acreditativa de la  personalidad del endosatario y 
en su caso, de su representación. 

B. Expedientes con propuesta municipal desfavorable a la concesión:  
Únicamente será remitida la solicitud de ayuda formulada por el/la interesado/a 
que incorporará la propuesta en sentido desfavorable emitida por los  servicios 
sociales municipales, según modelo que será facilitado por la Consejería de 
Política Social y se podrá descargar de la página web corporativa del Cabildo de 
Gran Canaria www.grancanaria.com).  
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  El plazo de remisión de expedientes a la Consejería de Política Social permanecerá abierto 
hasta agotar la dotación presupuestaria, cerrándose, como máximo, el 1 de noviembre 2014. 
Excepcionalmente, si llegada la fecha de cierre existiese crédito suficiente para seguir 
atendiendo solicitudes, este plazo puede ser prorrogado por resolución del Consejero de 
Política Social, previo informe de la Sección de Asuntos Sociales.  

5. Requerir a los/las solicitantes y remitir a la Consejería de Política Social la subsanación de 
aquellos documentos o requisitos cuya ausencia o incumplimiento hubiese sido comunicada 
al Ayuntamiento por la Consejería de Política Social. Transcurrido un mes desde esta 
comunicación sin que el Ayuntamiento hubiera remitido la  documentación requerida, se 
tendrá por decaída la propuesta del Ayuntamiento, previa resolución del Consejero de 
Política Social.  

6. Comprobar la correcta aplicación de los fondos concedidos a las personas beneficiarias, 
mediante las correspondientes facturas y/o recibos originales, que deberán ser presentados 
por éstas. 

7. Remitir a la Consejería de Política Social informe de conformidad con la justificación de los 
fondos concedidos a las personas beneficiarias, emitido por los Servicios Sociales 
municipales, según modelo que será facilitado al efecto. Esta remisión se llevará a cabo en el 
plazo de un mes siguiente a cada trimestre natural de ejecución de convenio y comprenderá 
las ayudas justificadas en dicho periodo. Los documentos acreditativos de la justificación de 
los fondos concedidos aportados por los/las beneficiarios/as serán custodiados por el 
Ayuntamiento por plazo de un año, a contar desde la fecha de presentación de los mismos.  

8. Facilitar toda la información y documentación que le sea solicitada por el Cabildo de Gran 
Canaria y colaborar en las actuaciones de comprobación de las justificaciones presentadas 
que, en su caso, se lleven a cabo desde el Servicio de Política Social. 

 B) El Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería de Gobierno de Política Social 
se obliga a:  
1. Recibir las solicitudes de ayuda propuestas por los Ayuntamientos, junto con la 

documentación señalada en la Cláusula Sexta, e instar al Ayuntamiento para que requiera al 
solicitante al amparo y con los efectos del artículo  71 de la Ley 30/92, en el supuesto de que 
la solicitud no reúna los requisitos y/o documentos preceptivos.  

2. Resolver sobre la ayuda solicitada a la vista de los informes emitidos por los Servicios 
Sociales municipales, y previo informe del Servicio de Política Social, mediante Resolución 
del Consejero de Gobierno de  Política Social.  
La Resolución de concesión de las ayudas, que se realizará a la mayor brevedad posible, 
versará sobre aquellos expedientes completos recibidos a la fecha, y será notificada tanto al 
beneficiario de la ayuda como al Ayuntamiento correspondiente. 

3. Abonar la ayuda concedida, con carácter general, directamente al/la beneficiario/a, o bien, en 
aquellos casos debidamente justificados y que así se haya solicitado de manera expresa, al 
acreedor o persona designada por el beneficiario  para recibir la ayuda. 

 Novena.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
 Se crea una Comisión Técnica de Seguimiento que estará integrada por dos representantes de 
la Consejería de Gobierno de Política Social y un representante por cada Ayuntamiento, que serán 
designados por sus correspondientes órganos competentes.  La presidencia y la secretaría de la 
Comisión serán asumidas por el Cabildo de Gran Canaria.  
La Comisión de Seguimiento propondrá al Consejero de Gobierno de Política Social la aprobación del 
Baremo para la Valoración de Ayudas de Emergencia Social, considerando, entre otros, los siguientes 
factores: ingresos económicos, número de miembros de la unidad familiar, situación de salud y otras 
situaciones sociofamiliares. 

 Son asimismo funciones de la Comisión,  consensuar los criterios técnicos aplicables, velar 
por el cumplimiento del presente Convenio y evaluar sus resultados, impartiendo las instrucciones y 
adoptando las decisiones que sean necesarias para su correcta ejecución.  

 El régimen de funcionamiento de la Comisión será el establecido en los artículos 22 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 Décima.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 
 El presente Convenio tendrá efectos desde la fecha de su suscripción y permanecerá en vigor 
hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria consignada en la aplicación 09100.231.480000114 
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Emergencia Social del vigente Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria para 
el ejercicio 2014. 
 No obstante lo anterior, el presente convenio quedará automáticamente prorrogado hasta, 
como máximo, el 31 de diciembre de 2015, en el caso de que la línea de colaboración en que se 
enmarca cuente con consignación presupuestaria en el Presupuesto General del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria para el ejercicio 2015 y hasta el límite de la misma. 
 Undécima.- RESOLUCIÓN. 
  Cualquiera de las partes puede instar la resolución del Convenio en caso de incumplimiento 
por la otra de las obligaciones señaladas en la Cláusula Octava.  En el caso de que el incumplimiento 
fuera imputable a un Ayuntamiento, el Cabildo de Gran Canaria podrá modificar la distribución del 
crédito acordada por el Consejo de Gobierno Insular o por su delegación por el Consejero de Gobierno 
de Política Social, redistribuyendo el crédito asignado al Ayuntamiento incumplidor, entre los demás 
firmantes en la misma proporción asignada.  
 Duodécima.- NATURALEZA 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Será competencia exclusiva de los 
órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolución de las controversias y 
litigios a que diera lugar la ejecución del presente Convenio y sus actos preparatorios. 

 Y para que así conste, a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las 
partes firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
  El Presidente,                 El Alcalde/La Alcaldesa 
  PD: El Consejero de Política  

                                    Social 
 (Decreto nº 34/11 de 20 de junio)    Fdo.: 
El Secretario General del Pleno    El/La Secretario/a del 
Del Excmo. Cabildo de Gran Canaria   Ayuntamiento 
 
 Fdo.: Antonio J. Muñecas          Fdo.:   
 

 Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta su conformidad con el fondo pero no con las formas, 
por cuanto debe obrar el correspondiente informe jurídico de la asesoría jurídica. Prosigue pidiendo 
mejor gestión de las ayudas de emergencia para que no vuelva a suceder los problemas por la 
inclusión como subvencionable el coste del suministro de agua de años anteriores, que califica de 
indecencia, con un gasto de apenas cinco mil euros, un 16,8% de ejecución. Termina aludiendo al 
mayor coste por la judicialización del expediente que lo que se pretende recuperar así como espera 
una mejor gestión de las ayudas de esta anualidad. 
 
 Por mí, el secretario, se manifiesta que está informado favorablemente por los técnicos del 
Cabildo, que yo suscribo para que el expediente siga su trámite sin tacha alguna, así como se trata de 
un convenio tipo según el régimen jurídico de las subvenciones, que quien quiera acogerse suscribirá. 
 
 Por Dñª Pino González se pide que se agote el gasto completo de la subvención y que no se 
tengan que reintegrar recursos de las ayudas de emergencia social. De otra parte se refiere a que el 
Cabildo minora la dotación del programa respecto de la pasada anualidad, a pesar de que 132 familias 
quedaron fuera del programa por lo insuficiencia de la misma. 
 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se alude a las solicitudes atendidas con el anterior programa, 
cincuenta, sin que este dato fuera conocido hasta ahora, ni siquiera por el Consejero de política social 
del Cabildo, así como se refiere  a la necesidad de que en las comisiones informativas se de respuestas 
a las dudas que se realizan desde la oposición y por los concejales delegados se de la información 
como a la que se refiere. 
 

Seguidamente pregunta por el estado del recurso contencioso interpuesto por este 
ayuntamiento ante que no se considera subvencionable el gasto del suministro de agua, incluso 
referidas a anualidades anteriores, por incumplir los objetivos de la subvención para sanear las cuentas 
del ayuntamiento, pervirtiendo el espíritu de estas líneas de ayudas.  
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Concluye diciendo que Mogán fue el único municipio incapaz de ejecutar el 100% de la 
subvención, lujo que no nos podemos permitir, teniendo que abonar intereses de demora, cuando la 
realidad es que la situación de las familias en Mogán empeora de año en año.  
 
 Por Dñª Carmen R. Hernández Afonso manifiesta que las bases prevén como subvencional el 
suministro de agua potable y por ello se ha interpuesto el contencioso. 
 
 Por Dñª Isabel Santiago se dice que el concepto del gasto para el que se solicitaba la ayuda no 
justificaba la situación de precariedad en relación a los ingresos económicos de la unidad de 
convivencia, según respuesta del Cabildo. 
  
 Por Dñª Pino González Vega se dice que lo pasado pasado está porque los 25.000 euros están 
perdidos y, además, hay que soportar los gastos del procedimiento judicial.   
 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que las partidas de emergencia social se ha ido 
incrementando poco a poco hasta este año, que aumenta de forma considerable como en dos mil diez, 
año preelectoral, para volver, posteriormente, al leve aumento de las partidas o su estancamiento. 
Concluye diciendo que el gobierno local no sólo no tren los dineros prometidos sino que nos lo quitan, 
con el añadido del coste de 6.281,76 de gastos de abogados en el procedimiento judicial así como no 
es justificable para el otorgamiento de la ayuda deuda vieja de dos mil cuatro. 
  

Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación la misma queda aprobada por 
unanimidad de los miembros Corporativos presentes.  
 
 
 4.2.- ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS 
PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 
RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.  

 
Por Dñª Carmen R. Hernández Afonso se da lectura y explica la siguiente Propuesta 

dictaminada con el siguiente tenor literal: 
 
    PROPUESTA 
 
“Dña. CARMEN ROSA HERNÁNDEZ AFONSO, Teniente Alcalde del Área de Acción Social 

y Socio - Comunitaria, en relación al asunto de referencia, sobre criterios y distribución de créditos 
entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de que los mismos 
puedan seguir dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios y la Orden 
Nº LOR2014CA00049, por la que se distribuyen los créditos entre los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueban los modelos normalizados en ejecución del 
Acuerdo Marco suscrito, emite la siguiente Propuesta en base a las consideraciones siguientes: 
 
 Primera.- En la Orden Nº LOR2014CA00049 de la Sra. Consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda, vienen distribuidos los créditos entre los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, concediendo al Ilustre Ayuntamiento de Mogán la cantidad de 
151.309,37 Euros y que están destinados a cubrir los gastos por la prestación de los Servicios 
Sociales que esta entidad realiza en este municipio y que se distribuye según los siguientes 
programas: 
 
 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 2014: 77.404,45 Euros 
 PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES: 31.812,27  Euros 
 PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES: 14.381,71 Euros 
 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN:                         27.710,94 Euros 
 

Segunda.- Según se determina por el presupuesto realizado conforme a los proyectos que se 
prestan en esta entidad a través de los Servicios Sociales, la cantidad que este Ilustre Ayuntamiento 
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debe aportar para el desarrollo de los proyectos es de  502.388,30 Euros, que queda distribuida de la 
siguiente forma: 

 
PLAN CONCERTADO Y PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES:                                                                                               
486.475,81 € 
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN:                                            15.912,49 € 

 
Tercero.- Tanto en el documento suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda y la FECAM y la Orden Nº LOR2014CA00049 se aprueban los modelos 
normalizados para la presentación de esta subvención y entre los mismos se recoge que además se ha 
de remitir un certificado del acuerdo del pleno de la Entidad Local por el que se adopta la decisión 
de solicitar la adhesión al presente Acuerdo Marco.  
 

Por todo ello y al objeto de dar continuidad a los programas que hasta ahora se venían 
desarrollando en esta entidad en el Ámbito de los Servicios Sociales y que se han presupuestado por 
un total de 653.697,67 Euros: 

 
- SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS                                             398.055,01 Euros 
- PRESTACIÓN BÁSICA: COOPERACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA 

SOLIDARIDAD Y EXCURSIONES Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA.                                62.000,00 Euros            

- DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA CRUZ ROJA 
DE MOGÁN.                                                       59.742,94 Euros 

- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.                         90.276,29 Euros 
- PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN.                   43.623,43 Euros 
 
PROPONGO 
 
Se adopte acuerdo favorable sobre lo siguiente: 
 
 - Aprobar las cantidades que el Ayuntamiento aporta al Programa en el Ámbito de los 

Servicios Sociales Comunitarios de su propio Presupuesto en el año 2014, por importe de 502.388,30  
Euros. 

 
- Solicitar a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM) la adhesión al Acuerdo Marco, así como autorizar al 
Alcalde-Presidente, para suscribir este Acuerdo y cuantas reformulaciones se hagan sobre el 
mismo”. 
 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se alude a la falta de autorización del alcalde para la 
suscripción del convenio como viene reclamando pleno tras pleno, aunque en esta ocasión lo reconoce 
la propia propuesta, y sin que obre en el expediente el preceptivo informe jurídico, previsto en el 
artículo 198.2.b) del ROM. De otra parte señala que tiene claro lo que significa la P.C.I.  y los 
requisitos que deben cumplir los demandantes, participando en programas específicos de inserción, 
que deben estar perfectamente definidos para conocer las actividades a desarrollar, sin que haya 
referencia alguna en el expediente a cuales son las actividades.  

 
Se advierte por mí, el secretario, que el alcalde está facultado para la firma del convenio por 

acuerdo del Pleno Corporativo en sesión de cinco de julio de dos mil once (BOP 22 julio) así como no 
se trata de suscribir un convenio sino adherirnos al formalizado entre el Gobierno de Canarias y la 
FECAM, por lo que no es preceptivo el mencionado informe jurídico. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta su apoyo a la propuesta por la continuidad de 

los proyectos sociales que se nutren de aportaciones de otras administraciones, pidiendo aclaración de 
la realización de tareas en el centro comarcal de servicios sociales, preguntando a qué municipios se 
refiere. Pregunta por las acciones específicas puestas en marcha desde 2008 para prevenir esta sangría 
social, al ser un municipio rico con un superavit millonario y un remanente líquido de tesorería de 20 
a 30 millones de euros.  

 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

51

Prosigue diciendo que siguen esperando la puesta en marcha del primer plan de empleo 
municipal y sorprende, en el caso del proyecto de ayuda a domicilio, el reconocimiento de la concejala 
que en los doce años de prestación del servicio hubo un incremento y mejora del mismo en la primera 
legislatura, quien afirma “en estos doce años, apenas se ha conseguido avanzar el carácter educativo 
de la prestación y su carácter integrador… Este debiera ser el plano ideal del servicio de ayuda a 
domicilio, pero el servicio ha estado marcado por modelos mas obsoletos, de corte sectorial y 
puramente asistencial… La razón práctica de la desviación del servicio, sectorial frente una apuesta 
más integradora, debe buscarse en la propia planificación de los servicios sociales de base, que 
durante años se ha desarrollado como si de un programa supusiera un cajón estanco, con escasa 
conexión entre áreas”. 

 
En su segunda intervención recuerda que el servicio de ayuda a domicilio es una competencia 

propia, de acuerdo con la Ley 9/87, de servicios sociales de Canarias. En cuanto al proyecto de 
Prestación Canaria de Inserción exige a la concejala de política social que erradique la mala praxis de 
obligar a acudir a los actos organizados por la concejalía, con el único fin de llenar el aforo. A 
continuación se refiere al convenio con Cruz Roja para formación en primeros auxilios, que se 
contrata por otro lado además con doble gasto para lo mismo, o la necesidad de mejora de la 
coordinación con el Banco de alimentos pero no se hacen políticas preventivas sino de beneficencia 
para la rentabilidad electoral y política. 

     
 Por el Sr. Alcalde se llama en dos ocasiones al orden a Dñª Isabel Santiago Muñoz por 
intervenir sin estar en el uso de la palabra, con expresa advertencia de que si se produce una tercera 
tendrá que abandonar la sala. 

 
Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación la misma queda aprobada por 

unanimidad de los miembros Corporativos presentes.  
  

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se solicita la palabra por alusiones, petición no atendida por 
la Presidencia por cuanto considera que no hubo alusión sino debate. 

 
 
II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.    
 
5.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
5.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

2013. 
 

 Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se da lectura y explica la siguiente Propuesta de 
acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
  

“En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local, vista la 
resolución 674/2014-INT, así como los informes emitidos por la Intervención General y demás 
documentación que se anexa al expediente, todos ellos relativos a la liquidación del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2013. 
 Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
  

Primero.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, de la Liquidación del 
Presupuesto (art. 90.2 RD 500/1990 y art. 193.4 TRLRHL) relativo al ejercicio económico de 2013. 

Segundo.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, del informe de la 
Intervención General relativo a la “Evaluación del cumplimiento de los objetivos estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto en la liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 
2013”. 
 
 La Corporación se da por enterada. 
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6º.- DACIÓN DE CUENTAS.   
 
6.1- Dación de cuentas de Resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados- Decreto nº 

560/2014, de fecha 26 de febrero de 2014, hasta el nº 990/2014, (Convocatoria de Pleno), de fecha 1 
de abril de 2014. 

 
La Corporación se da por enterada.  
 
6.2.- Sesiones de Juntas de Gobierno Local de 11, 18 y 25 de febrero, y 4 y 12 de marzo de 

2014. 
La Corporación se da por enterada.  
 
 
7º.- MOCIONES.  
 
7.1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 4.276, 

DE FECHA  24.03.14-, EN RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
 Por Dñª Pino González Vega se da lectura y explica la siguiente moción: 
 
 “Aprender a convivir es uno de los objetivos fundamentales de la educación básica. El aula 
debe ser un ejemplo de convivencia y de solución pacífica e inteligente de los conflictos, además de 
un lugar de estudio y aprendizaje. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las noticias sobre 
hechos de acoso, intimidación, agresividad y violencia, algunos de ellos de notoria gravedad que 
están relacionadas con los y las adolescentes y jóvenes que se producen en el entorno  escolar o 
relacionado con la escuela. 
 
 Estos problemas hay que contemplarlos desde la globalidad, aunando y coordinando 
esfuerzos en la escuela, la familia, el barrio y las instituciones públicas, pero es evidente que la 
institución escolar ha de tener un papel clave y fundamental en el trabajo en las aulas para la 
resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto hacia 
el otro, y en definitiva para brindar modelos de convivencia positivos. 
 
 El Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, plantea que los poderes públicos deben actuar 
con carácter proactivo, sentando las bases que permitan educar en el ejercicio pacífico de derechos, 
en su defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer efectivos los propios 
derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en una sociedad cada vez más compleja y 
diversa. 
A partir de este decreto, Canarias cuenta con la Comisión  para la Convivencia Escolar con 
funciones muy similares a las de los Observatorios de convivencia  y se constituye como órgano 
consultivo y de participación social, con la finalidad de orientar y realizar el seguimiento de las 
actuaciones sobre la convivencia que se lleven a cabo en los centros educativos canarios. 
 
 A su vez, en algunos municipios se  han creado  Comisiones  de Estudio del Clima de 
Convivencia en los centros. En estas comisiones, distintos miembros del Consejo Escolar Municipal 
examinan las realidades expresadas y redactan los informes oportunos para las Administraciones 
competentes en estas materias. 
 
 Se trata de un órgano colegiado, de carácter consultivo, que sirve de instrumento a la 
comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la convivencia en los centros 
docentes de su municipio.  
 
 La finalidad de este observatorio sería la de contribuir a la mejora del desarrollo de la 
actividad escolar en los centros docentes mediante el diagnóstico y la evaluación de la convivencia 
escolar, el análisis de los conflictos y la propuesta de medidas para la prevención de la violencia. 
 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

53

 El  municipio de Mogán cuenta con  cuatro  Centros de Educación Infantil y Primaria, dos  
Centros de Enseñanza Obligatoria, un Instituto de Educación Secundaria y un Centro de enseñanzas 
de personas adultas. 
 
 Considerando que, con una población estudiantil de más de dos mil quinientos alumnos/as, 
Mogán debería contar con un Observatorio de la Convivencia  o una Comisión de Estudio del clima 
escolar para  poder diagnosticar, analizar  y evaluar la convivencia en los centros educativos del 
municipio. 
 
 Es por lo que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Mogán eleva a la consideración del 
pleno de la corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

 1.- Que el Ayuntamiento de Mogán adopte las medidas necesarias para constituir una 
Comisión de Estudio de la Convivencia Escolar para diagnosticar, analizar y evaluar la convivencia 
en los centros educativos y mejorar el desarrollo de la actividad escolar en el municipio”. 
 
 Por los diferentes portavoces de los grupos políticos municipales se anuncia su apoyo a la 
presente moción, pidiendo el Sr. D. Juan M. Navarro Romero la inclusión, si así lo considera la 
concejala proponente, “Que se respete al policía que está dedicado al programa de absentismo 
escolar”, ya que se encuentra desarrollando otras funciones distintas a ésta. Por parte de Dñª Pino 
González no se admite finalmente la enmienda de adición. 
 

Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los miembros 
corporativos presentes.  

 
 
7.2.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 4.331, 

DE FECHA  25.03.14-, EN RELACIÓN A LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE 
RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS.  

 
 Por Dñª Pino González Vega se da lectura y explica la siguiente moción: 
 
 “El municipio de Mogán, que tiene en el turismo su principal industria, se enfrenta al 
complicado reto de mantener y mejorar su posición como destino turístico de éxito y referencia 
internacional en un escenario de progresiva complejidad y en un entorno de creciente intensidad 
competitiva. Por ello se hace imperativa una labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas, 
instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y, también, por 
la evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de renovación. 
 El Gobierno de Canarias dentro de las medidas e incentivos para la renovación de las 
infraestructuras y edificaciones turísticas contempladas en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo, prevé proyectos de sustitución, rehabilitación y reforma, en este contexto se elabora el Plan 
para la modernización de Playa de Mogán que propone varios proyectos de rehabilitación turística. 
 La iniciativa ha sido formulada al amparo del hoy derogado artículo 15 de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización 
Sectorial y la Ordenación del Turismo, vigente, sin embargo, en el momento de la iniciación del 
procedimiento. Dicho precepto introduce en el ordenamiento la figura de los planes y programas 
específicos de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico, como 
instrumentos aptos para dar cobertura a concretos proyectos de sustitución, de rehabilitación de la 
planta alojativa o de la infraestructura turística, o a los de remodelación urbanística. 
 El Plan de Modernización de Playa de Mogán, además de establecer una serie de 
actuaciones de intervención públicas y privadas, recoge una ordenación pormenorizada que se 
materializa a través de la calificación del suelo para todo el ámbito y del establecimiento de una 
regulación de usos y una ordenanza de edificación; legitimando así los correspondientes actos de 
ejecución y uso del suelo. En este sentido, se realiza un análisis del aumento de edificabilidad 
necesaria que, sin comprometer la calidad del entorno y su imagen, sea factible para la 
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materialización de proyectos de sustitución, rehabilitación y reforma de las edificaciones e 
infraestructuras turísticas. 
 Los objetivos generales de este Plan son la ordenación general del núcleo y mejora de su 
atractivo y calidad turística estableciendo la diferenciación entre el uso turístico y el residencial y 
diversificando y enriqueciendo la oferta turística, la recualificación del espacio público, la mejora de 
la movilidad de accesibilidad en todos los espacios públicos, la reordenación y recualificación de la 
oferta comercial para incrementar la calidad generando una imagen comercial uniforme, así como 
detectar áreas de oportunidad que supongan una inversión económica privada. 
 Dentro de las actuaciones en espacio privado recogidas dentro del Plan de Modernización 
de Playa de Mogán está prevista la intervención IR-03 denominada Adaptación normativa de 
parcelas sin edificar de Playa de Mogán, dentro de la cual un grupo noruego planea construir un 
hotel de cinco estrellas dotado de 912 habitaciones en una superficie de 45.820 metros cuadrados y 
con un presupuesto de 45 millones de euros. 
 Teniendo en cuenta que el Parlamento de Canarias aprobó el año anterior la Ley 2/2013 de 
29 de mayo de Renovación y Modernización Turística de Canarias y que el pasado mes de febrero el 
Gobierno de Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley y, en concreto, contra 
el artículo, que sólo autoriza hoteles de nueva construcción si tienen categoría de cinco estrellas o 
superior.  
 Considerando que el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso 
presentado por el Gobierno de España contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 
modernización turística de Canarias y ha suspendido de manera automática la vigencia de los 
preceptos referidos a la limitación en la construcción de hoteles de categorías distintas a los cinco 
estrellas en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. 
 Teniendo en cuenta que la suspensión de los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley de 
Renovación y Modernización Turística de Canarias provoca de facto el bloqueo a cualquier tipo de 
autorización puesto que el alto tribunal ha admitido a trámite este recurso y, a solicitud del ejecutivo, 
ha suspendido cautelarmente el artículo recurrido atendiendo al artículo 161.2 de la Constitución, 
que establece que la impugnación por parte del Gobierno de las resoluciones de las comunidades 
autónomas producirá su suspensión si así lo solicita el Ejecutivo. 
 Considerando que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de 
garantías constitucionales deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un 
plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla y que, aunque la suspensión es cautelar y no supone 
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, lo que habitualmente sucede con este tipo de 
medidas es que se extienden hasta que el TC resuelva el recurso, es decir, decida sobre la posible 
ilegalidad del citado artículo de la norma canaria. 
 Teniendo en cuenta que esa suspensión afecta a una de las intervenciones previstas dentro 
del Plan de Modernización de Playa de Mogán que es la construcción de un hotel de cinco estrellas y 
que ese hotel supondría la mejora de la oferta alojativa, la creación de empleo y el incremento de 
ingresos en nuestro municipio. 
 Considerando que esta suspensión supone de facto la imposibilidad de inversión turística 
nueva, tanto hotelera como extrahotelera y de cualquier categoría, incluidos los hoteles de cuatro 
estrellas, cinco estrellas o gran lujo, anulando de esta forma la excepción que para los 
establecimientos de cinco estrellas o gran lujo contemplaba la Ley recurrida, con el perjuicio que ello 
conlleva para la economía de Mogán.   
 
 Es por lo que, proponemos al pleno de la corporación la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1.- Instar al Gobierno de España a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado 
contra los apartados a y c del artículo 4.2 de la Ley 2/2013 de 29 de mayo de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias. 

 
2.- Subsidiariamente, en caso de ser rechazado el acuerdo anterior ,instar al Gobierno de 

España a retirar la petición de suspensión invocada, que en estos momentos impide la construcción 
de hoteles no autorizados como consecuencia de los incentivos a la rehabilitación turística, como los 
de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo”.  
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 Por Dñª Isabel Santiago se hace alusión a los efectos negativos del recurso de 
inconstitucionalidad para el desarrollo de Mogán, la paralización de la inversión de 45 millones en un 
hotel de cinco estrellas, dejando al Plan de Modernización dependiendo de inversión pública para su 
éxito. Pide un Plan de Modernización comprometido con el Municipio en lugar de comprometido con 
actuaciones interesadas, por cuanto el documento es clave para el desarrollo de Mogán. 
 
 Termina su intervención anunciando su apoyo a la moción para desatascar el desarrollo de 
Mogán, se construya el hotel y se dote de infraestructuras como zonas verdes o el suministro de agua, 
con la construcción de la desaladora. 
 
 D. Juan M. Navarro Romero manifiesta que Mogán es el segundo municipio en importancia 
turística de Gran Canaria, paseando su nombre por ferias turísticas internacionales, pero es un destino 
maduro, con más de cuarenta años desde las primeras construcciones destinadas a la primera industria 
de Canarias, que tiene paralizada la ordenación y planificación del municipio, sin Plan General y con 
unas Normas Subsidiarias de 1987, sin que estén adaptadas a la normativa urbanística, lo que conlleva 
que haya inseguridad jurídica.   
 
 Prosigue diciendo que la Ley recurrida ha servido como herramienta a los municipios 
turísticos sin planeamiento, caso de Mogán, permitiendo la rehabilitación de la planta obsoleta y la 
construcción en nuevos suelos de hoteles de cinco estrellas, que supuso el fin de la moratoria turística 
en Mogán. La Ley antes de la aprobación, mayo dos mil trece, se expuso al público para alegaciones 
sin que este ayuntamiento formulara alguna. 
 
 Termina refiriéndose a que el Sr. Alcalde conocía la hoja de ruta para la construcción de un 
hotel de cinco estrellas por un inversor noruego y que con esta actuación estaba más que justificado el 
Plan de Modernización de Playa de Mogán, por lo que este fue su interés real, pasando el interés 
general a actor secundario de reparto. Concluye la intervención diciendo que, cerrado el negocio de la 
venta de parcelas y pagadas las plusvalías, está contra la Ley.  
 

Por D. Tomás Lorenzo Martín se manifiesta que el gobierno no apoya esta moción porque lo 
que verdaderamente es perjudicial para el municipio es la Ley de renovación y modernización 
turística, que no permite el desarrollo de Taurito, Los Frailes o Medio Almud, inconstitucional según 
dictamen del Consejo de Estado, así como el perjuicio del Decreto aprobado por el Gobierno de 
Canarias, que prohíbe cualquier construcción turística en el municipio, después de la interposición del 
recurso de inconstitucionalidad. 

 
De otra parte dice que el Plan de Modernización no ha clasificado nuevo suelo, ya que el 

urbano ya lo era antes de la aprobación del Plan, que además está liderado por el Gobierno de 
Canarias. Que se trajeron a pleno para mejorar la Ley dos mociones, de modificación de la Ley a 
iniciativa del Cabildo, a las que la concejala proponente se negó.   

 
Termina señalando que no se puede otorgar la autorización previa al hotel de cinco estrellas, 

ante el estancamiento en la Consejería de empleo del Gobierno de Canarias por la falta de convenio 
marco de formación. Que apoya el recurso interpuesto y expresa su confianza en que le asiste la razón. 

 
Por Dñª Isabel Santiago se califica de irresponsables las manifestaciones del Sr. Lorenzo, 

diciendo que no sabe para que han firmado convenios con el Gobierno de Canarias para la redacción 
del Plan General y Planes de Modernización, que según el gobierno municipal son unos chapuceros. 

 
Por Dñª Pino González Vega se califica de vergonzosas, tristes y patéticas las palabras del Sr. 

Lorenzo, por cuanto el recurso no es la solución, ya que no será resuelto hasta más de cinco años, y 
denota más apoyo a las posturas del PP que a Mogán. Prosigue señalando el continuo apoyo a la 
rehabilitación, que la Ley se va a revisar cumplido el primer año de vigencia y que ahora es el 
momento de enmendar, pero el Estado abandona unilateralmente las negociaciones, por cuanto el 
decreto de 15 de marzo sigue apostando por la rehabilitación. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro Romero se pregunta por las alegaciones del gobierno municipal 

a la Ley si entienden que la misma es una chapuza, afirmando que la Ley permite la reclasificación del 
suelo y de ello se valieron para permitir la construcción del hotel de cinco estrellas. Dice que cuando 
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la ley ya ha servido para recalificar las parcelas y se han vendido para la construcción del hotel de 
cinco estrellas, y ahora no gusta la Ley y bloquean el desarrollo de Playa de Mogán.  

 
Por el Sr. Lorenzo Martín se manifiesta que la Ley se aprueba en mayo y en julio se presenta 

moción para que se permita la construcción de cualquier establecimiento hotelero. 
 
Llama el Sr. Presidente al orden al Sr. Navarro Romero por intervenir sin estar en el uso de la 

palabra. 
 
Prosigue el Sr. Lorenzo diciendo que nunca calificó de chapuza al Gobierno de Canarias sino 

a la Ley, y lo demuestra que en un año la única licencia pedida es la de Mogán, que si finalmente no 
sale será por el Decreto del Gobierno y la falta del convenio marco de formación para la autorización 
previa del Cabildo. Concluye diciendo que espera que en cinco meses se resuelva la paralización por 
el recurso y que se ha conseguido record histórico de turistas, a pesar de mociones como la de las tasas 
aéreas. 

 
El Alcalde-Presidente afirma que el municipio de Mogán es el más perjudicado con la 

mencionada Ley porque tenemos suelo urbanizable apto para desarrollar para hoteles de cuatro y 
cinco estrellas así como el Gobierno del Estado tiene que defender la legalidad ante una Ley 
inconstitucional.. 

 
Por Dñª Pino González Vega se habla de la defensa de la Ley por parte de la Federación de 

Hostelería y Turismo y  gracias a la misma salen adelante los Planes de modernización, caso del de 
Playa de Mogán, señalando que la publicación en el BOE de la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad es la motivación del Decreto del Gobierno de Canarias, aprobado el día 15 de 
marzo, con objeto de que continúen los Planes de Modernización y rehabilitación. Concluye 
reiterando que si no quieren que se retire el recurso si soliciten, al menos, que se levante la 
suspensión.  
 Sometida la moción a votación la misma se desestima por diez votos a favor (CIUCA- 
PSOE/CC-Mixto) y once votos en contra (PP). 
 
 En este momento se decreta un receso de cinco minutos, reiniciándose la sesión cuando son 
las catorce horas y treinta minutos del mismo día de su comienzo. 

 
7.3.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- R.E. Nº 

4.364, DE FECHA 26.03.14-, EN RELACIÓN A LA DENOMINACIÓN DE UNA CALLE EN 
EL MUNICIPIO CON EL NOMBRE DE ADOLFO SUÁREZ.  
 
 Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción, que literalmente 
dice: 
 
“Exposición de motivos 

La figura de Adolfo Suárez ocupa desde hace más de tres décadas una de las páginas más 
importantes de la historia de España por su papel en la Transición. Suárez provenía del Movimiento 
Nacional y formó parte del gabinete de Arias Navarro tras la muerte del dictador Francisco Franco, 
pero cuando en julio de 1976 el Rey don Juan Carlos le encargó formar Gobierno, supo orquestar en 
un ambiente hostil el camino que conduciría a España a la democracia y a la aprobación de la 
Constitución de 1978, cerrando 40 años de franquismo. En ese lapso de tiempo, construyó el 
consenso que permitió avanzar hacia un sistema de libertades, legalizando a las diferentes 
formaciones políticas que habían luchado contra el régimen de Franco, como el PSOE, en 1976, o el 
PCE, en la Semana Santa de 1977. El proceso hasta las primeras elecciones en 1976, España se 
hallaba inmersa en una complicada situación económica, con una gran oleada de huelgas, y el 
terrorismo de ETA y los GRAPO no cesaba. Suárez tenía entonces 43 años y el recién proclamado 
Rey de España, Juan Carlos I, le iba a encomendar dos difíciles tareas. Por un lado, constituir el que 
sería el segundo Gobierno desde que accedió a la corona. Por otro, la desarticulación del régimen 
franquista, en decadencia tras la muerte de Franco en 1975. A ojos del monarca, el político abulense 
se antojaba la figura necesaria para emprender la transición política del país y la consecución de un 
estado democrático. Suárez aceptó la responsabilidad y pasó a ser el presidente del Gobierno, por 
orden del Rey, el 3 de julio de 1976. Desde su nombramiento como presidente se caracterizó por ser 
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un hombre de consenso y logró pactar con socialdemócratas, liberales e incluso con comunistas, 
recibiendo por ello duras críticas. Las presiones y el descontento procedían de los sectores más 
inmovilistas del franquismo, los cuales cuestionaban la revolución política que estaba comenzando a 
fraguarse en el país. En septiembre de 1976, con Torcuato Fernández-Miranda como vicepresidente, 
Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Se trataba de un proceso que, de ser 
aprobado, supondría el fin del franquismo y se tenía que realizar desde el propio régimen. Si bien 
hubo sectores opuestos al proceso, finalmente las cortes franquistas aprobaron la ley, firmando así la 
muerte política de su propio régimen. En diciembre de ese año se celebró un referéndum, en el que 
los españoles evidenciaron su apoyo a la ley propuesta por el ejecutivo de Suárez. Unos meses más 
tarde, el 15 de junio de 1977, se celebraron elecciones generales libres, las primeras desde 1936. 
Unas elecciones en las que Suárez salió vencedor, representando a Unión de Centro Democrático 
(UCD). Lo que vino después fue la Constitución, carta magna de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, que quedó aprobada por la mayoría de la población en referéndum celebrado el 6 de 
diciembre de 1978. El texto entraría en vigor el 29 de ese mismo mes. 
 

Al año siguiente, en 1979, Adolfo Suárez volvió a ganar las elecciones generales por 
segunda vez, comenzando el que sería su tercer mandato como presidente del Gobierno. Sin embargo, 
al cabo de un año, una moción de censura promovida por el PSOE, y que no llegó a materializarse, 
supuso la caída política de un Suárez que empezó a perder apoyos incluso en su propio partido. El 29 
de enero de 1981, a la edad de 48 años, el primer presidente democrático tras el régimen de Franco 
presentó su dimisión por las tensiones internas en su partido y las críticas recibidas por su gestión. 
Esta decisión de Suárez supondría el fin de su protagonismo político en UCD. Pero antes de dejar el 
Congreso, y aún como presidente en funciones, vivió en primera persona el 23-F. Fue una de las 
pocas personalidades políticas en el Congreso que se encaró contra el teniente coronel Antonio 
Tejero cuando este último entró en el hemiciclo arma en mano. Más adelante, ese mismo año, el Rey 
le concedería el título de Duque de Suárez en reconocimiento a su importante papel durante la 
Transición. Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo, le sucedería en la 
presidencia del Gobierno el 26 de febrero de 1981. En 1982 Suárez fundó un nuevo partido bajo las 
siglas CDS, Centro Democrático y Social, en el que permanecería hasta 1991, cuando abandonó 
definitivamente la política. 
 

El primer presidente democrático de España fue el coraje hecho persona y el más firme 
defensor de los valores del diálogo y del consenso. Pero, sobre todo, Adolfo Suárez González entra en 
la Historia por haber dirigido el tránsito desde el Estado dictatorial hasta la democracia 
constitucional en solo dos años y medio, a pesar de los esfuerzos de la extrema derecha y del 
terrorismo de ETA y del GRAPO para impedirlo, y de las conspiraciones de franquistas 
atrincherados en el inmovilismo. 
 
 “El camino queda abierto para dotar a este país de una Constitución que, como señaló su 
majestad el Rey en estas mismas Cortes, ofrezca un lugar a cada español, consagre un sistema de 
derechos y libertades de los ciudadanos y ofrezca amparo jurídico a todas las causas que puede 
ofrecer una sociedad plural. Mientras la Constitución llega, parece claro que el proceso democrático 
ya es irreversible. Lo han hecho irreversible el espíritu de la Corona, la madurez de nuestro pueblo y 
la responsabilidad y el realismo de los partidos políticos”. 

De este modo, realmente emocionante, resumía  Adolfo Suárez en octubre de 1977 eso que 
tantas veces hemos denominado “el espíritu de la Transición”, espíritu que él mismo encarnó. Sus 
palabras expresan una verdad histórica. Es verdad que las elecciones generales de 1977 y los 
acuerdos económicos alcanzados poco después abrieron definitivamente la puerta a la elaboración 
de la que finalmente fue la Constitución de 1978. Es verdad que se comenzaba a consagrar un 
sistema de derechos y libertades capaz de proporcionar amparo jurídico al pluralismo político y 
social de una sociedad moderna como la española. Es verdad que la madurez del pueblo español 
constituyó el asiento sociológico primario de todo el proceso democrático. Y lo es también, 
finalmente, que en momentos decisivos el realismo de los partidos políticos resultó determinante. 

 Todos esos factores habrían podido evolucionar en sentidos muy diferentes de no haber sido 
por la inteligencia política, el compromiso cívico, el patriotismo y la generosidad en la entrega de 
Adolfo Suárez, nuestro primer presidente democrático. En resumen: la Transición y la democracia no 
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habrían sido posibles como lo fueron sin lo que define a las grandes figuras de la Historia: la 
grandeza de Adolfo Suárez. 

La Transición y el proceso constituyente no fueron, como en ocasiones se da a entender, ni 
fáciles ni inevitables. Fueron el resultado de elecciones políticas meditadas. Fueron producto de 
decisiones de alcance histórico en las que se jugaba el futuro de España. Y esas decisiones fueron 
acertadas. Hicieron posible la reconciliación y la concordia —auténticas, sentidas— que se 
formularon en multitud de iniciativas jurídicas y simbólicas, y que hallaron su máxima expresión en 
la Constitución. 

La figura de Suárez, ha alcanzado con el paso de los años una dimensión extraordinaria. 
Pero no siempre fue así. A la muerte de Franco no fueron pocos los que pretendieron iniciar un 
camino rupturista y desintegrador que encontraba en el Rey y en Suárez un obstáculo que vencer. Eso 
estuvo encima de la mesa hasta bien avanzado el proceso constituyente. Pero la ley para la Reforma 
Política fijó el rumbo correcto. Es decir, el pueblo español lo fijó, porque el Gobierno decidió 
acertadamente que así debía ser. 

Ahora que tantas veces se maltrata la palabra “democracia” es preciso recordar que 
durante aquellos años los españoles (todos, en toda España) acudieron a las urnas en 1976, en 1977, 
en 1978 y en 1979. La Transición fue un proceso político concebido y desarrollado para los 
españoles, pero fue también un proceso político que se hizo con los españoles, por los españoles. El 
pueblo español fue el verdadero protagonista porque personas como Adolfo Suárez comprendieron 
que ésa era la única manera de hacer realidad su profunda aspiración de libertad y de justicia, de 
blindar el camino a la democracia moral y jurídicamente frente a quienes esperaban la ocasión para 
desacreditarlo. Y porque se sentían auténticamente parte de ese mismo pueblo, de esas mismas 
aspiraciones, de ese mismo deseo de cambio. 

 Además, de todo esto, podemos decir que Adolfo Suárez, ha sido el único presidente de la 
historia democrática de España, que no sólo ha visitado nuestro Municipio, sino que además lo ha 
recorrido. Este gesto marca la diferencia, respecto de aquellos que vienen a “veranear” o a cenar a 
nuestro municipio. 

 Los ciudadanos de Mogán, al igual que todos los ciudadanos de España, tenemos una deuda, 
con Adolfo Suárez, que nunca seremos capaces de saldar, por ello, planteamos a este pleno 
corporativo la adopción de los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Designar a una calle del Municipio de Mogán, en homenaje a Adolfo Suárez, 
con el siguiente texto: “Adolfo Suárez, padre y primer Presidente de la democracia española.” 

 SEGUNDO.- Del presente acuerdo dese traslado a la familia del expresidente, a los efectos 
de su toma en conocimiento”.. 

 Por los diferentes portavoces se anuncia el apoyo a la moción y por D. Francisco M. Santana 
Araña se pide que la moción sea una declaración institucional y se incorpore un tercer acuerdo que 
recoja el lugar exacto de ubicación de la calle, proponiendo la travesía de Arguineguín de la GC-500 
que se municipalizará y pasará a denominarse  “Avenida Adolfo Suárez” 

 
 Por unanimidad de los miembros corporativos presentes queda aprobada la presente moción 
como declaración institucional, introducida la enmienda presentada. 

 
7.4.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- R.E. Nº 

4.365, DE FECHA 26.03.14-, PARA QUE EL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR PAGUE DE SUS SUELDOS LA REPARACIÓN DE LA CASA DEL 
TOSTADOR.  

 
 Por D. Juan M. Navarro Romero se da lectura y explica la siguiente moción, que literalmente 
dice: 
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 “Exposición de motivos 
 

El 26 de diciembre del 2013, el Partido Popular de Mogán, protagonizó un nuevo atentado 
contra el patrimonio histórico del municipio de Mogán. Esta vez le tocó a la casa del Tostador. Se 
trata de un conjunto de edificaciones formado por varias edificaciones de tipología tradicional del 
siglo XIX, incluidas en el inventario arquitecto del municipio de Mogán que fue elaborado por la  
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en 1.995 y cedido al 
Ayuntamiento de Mogán. Con posterioridad, en el año 1.999 la FEDAC, se hizo eco de dicho 
documento, para la elaboración de la Carta Etnográfica que recoge dicho inmueble, tratándose de 
una construcción tradicional, incluida en un conjunto etnográfico de alto valor por su organización, 
características constructivas, materiales, antigüedad, motivos suficientes para incluirla en la Carta 
Etnográfica del municipio de Mogán con código de ficha 3.468.  

 
Fue en el pleno extraordinario  del 13 de enero de 2006, cuando su señoría llevó como 

concejal de urbanismo y alcalde la aprobación inicial del PGOU, en cuyo tomo VIII, contenía el 
Catálogo Arquitectónico, en el que se recoge dicho inmueble. 

 
EL capricho, la improvisación en su actuación, derivó que la pala del tractor municipal, 

bajo las órdenes del concejal de vías y obras protagonizaran  parte del derribo de la vivienda, para 
ampliar el arcén con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos desde los aparcamientos de 
tierra de la policía local al velatorio de Cruz Roja, sacrificando con ello este inmueble histórico, sin 
ningún tipo de complejo, ni rubor, cuando desde Ciuca y NC  le venimos advirtiendo en infinidad de 
ocasiones que ese no era el lugar adecuado para invertir los más de 360.000 euros, ya que no reunía 
las condiciones de seguridad necesarias para dicho fin, proponiéndole la alternativa de los terrenos 
anexos del cementerio de propiedad municipal. 

 
Desde Ciuca y NC pusimos en conocimiento de manera inmediata tal atrocidad ante la 

Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de GC, encontrándonos con la sorpresa que no 
obraba ningún expediente autorizando dicha demolición, como así ha señalado en sendos informes. A 
igual que la propia consejería de Obras Públicas que se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
desmintiendo al grupo de gobierno del PP de Mogán sobre la autoría del derribo de la casa, 
argumentando “que las obras de mejora y conservación de carreteras no incluyen en ningún caso la 
demolición de construcciones ajenas a la vía y mucho menos de viviendas”, bajo ningún concepto 
ellos han sido los autores “ni han emitido autorización alguna relativa a la ejecución de obras en 
ninguna vivienda integrante del caserío del Tostador”. 
 
 Por otro lado, ambas consejerías han instado al Ayuntamiento de Mogán como responsable 
de la redacción y autor del proyecto denominado “Mejora de la GC-200 desde pk 58+130 hasta 
59+070”,  que realice los cambios oportunos para  la modificación del mismo, para integrar la 
solución de seguridad adecuada a la vía y la consolidación del muro afectado por el derribo. Un 
proyecto cuya idea era acondicionar una acera desde el curato hasta la Cruz Roja por el margen 
izquierdo dirección playa de Mogán, promesa electoral nuevamente incumplida,  proyecto que debido 
a la falta de recursos económicos para acometerlo junto con los trámites de expropiaciones, se iba a 
demorar en el tiempo, no coincidiendo con la inauguración del velatorio, por lo que optaron por 
derribar parte de la casa para acondicionar el arcén contrario que no se contemplaba en el proyecto, 
como queda acreditado en los informes del Cabildo. 
 

Ante la documentación que obra en la Consejería de Patrimonio Histórico y de Obras 
Públicas del Cabildo de GC, queda acreditado que los únicos responsables de atentar contra el 
patrimonio municipal es el actual grupo de gobierno, a pesar de que su compañero, coordinador de 
la Consejería de Patrimonio Histórico contradiga al consejero de Obras Públicas para intentar  
echarles una mano a sus compañeros de partido en Mogán, argumentando por último en la comisión 
informativa de cultura que el derribo  de la vivienda fue producto de las obras de conservación que 
estaba ejecutando por parte del Cabildo y debido a las condiciones climatológicas del tiempo. 
 
  Ante todas  estas barbaries y haciéndonos eco de las palabras de su señoría en el pleno de 
enero donde se debatió una moción para crear un Catálogo Patrimonial del municipio que protegiera 
los escasos bienes inmuebles, y  que ustedes votaron en contra, y ante su desafío de que la casa no 
estaba protegida, aunque días después tuvo que recular nuevamente, hemos puesto en conocimiento 
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de la justicia una querella que ha sido admitida a trámite ante la actuación arbitraria, discrecional, 
injusta, improcedente de ustedes y que el próximo mes de mayo el concejal de vías y obras será el 
primero que tendrá que rendir cuentas.  

 
 Las últimas noticias, se han hecho eco de que la consejería de Cultura, Presidencia del 
Cabildo se hará cargo de la reposición de la vivienda, por importe de 6.527 €. Desde Ciuca y NC, nos 
negamos a que los ciudadanos de Gran Canaria y los moganeros, sigamos asumiendo el coste de las 
decisiones que de manera arbitraria, antojadiza, caprichosa e intransigente, por lo que planteamos la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 
 UNICO.- Que los concejales del grupo de gobierno asuman el coste de los 6.527 euros de la 
rehabilitación de la casa del tostador, ya que son los responsables de su demolición.”  

 Dñª Isabel Santiago Muñoz manifiesta que el derribo de la vivienda demuestra la política de 
desprotección con lo que representa la idiosincrasia de Mogán, como es el caso de la demolición del 
terrero de luchas o la intervención en la ermita de San Antonio o la Casa de la cultura que obliga a 
adaptar el entorno y reubicar el quiosco. 
 
 Prosigue diciendo que el alcalde reta a acudir a fiscalía porque la casa no estaba protegida, 
aunque posteriormente reconoce la protección, y corría peligro de derrumbe el muro, haciendo 
responsable de la demolición al Cabildo por las obras en la GC-200, cuando la intervención es en el 
otro margen de la carretera, así como las inclemencias del tiempo. 
 
 Termina su intervención afirmando que el derribo se produce con la intervención de la 
excavadora municipal y no pueden pagar todos los grancanarios las decisiones arbitrarias del alcalde. 
 
 Por Dñª Pino González Vega se dice que es hora de asumir los errores por parte del grupo de 
gobierno municipal, cuando el Sr. Alcalde afirmó que la vivienda no estaba protegida.  
 Seguidamente se refiere al informe técnico de once de febrero donde la técnica deja claro que 
no se puede demoler la vivienda, protegida por el inventario de patrimonio etnográfico, que es 
disconforme con el planeamiento y, en todo caso, precisa proyecto. Concluye pidiendo que los 
responsables paguen por sus fallos. 
  

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que es un asunto que está sub judice, con una querella al 
concejal delegado, y serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades. Que no se trata de 
un bien con la necesaria protección, a pesar de su valor etnográfico. 

 
Por D. Juan M. Navarro Muñoz se afirma que se ha puesto el asunto en conocimiento de los 

tribunales por recomendación del alcalde, preguntando si la actuación fuera obra de un vecino si no se 
le exigirían responsabilidades, a diferencia del caso de D. Julio Mejías. Concluye diciendo que se 
transmite el mensaje de que atentar contra el patrimonio no tiene consecuencias, cuando lo cierto es 
que un vecino pagaría la multa, se le incoaría el expediente sancionador y tendría que reponer la 
realidad alterada. 

 
El alcalde contesta al Sr. Navarro que no tiene constancia de que el concejal haya dado orden 

alguna para el derribo así como sólo prestó la máquina para actuación del Cabildo en la carretera. 
Concluye diciendo que no se ha infringido norma jurídica alguna y, desde luego, no por el 
ayuntamiento. 

  
Sometida la moción a votación la misma es desestimada por 9 votos a favor (CIUCA-Mixto- 

Mª Pino González Vega y Mª Belén Monzón Hernández), once votos en contra (PP) y una abstención, 
Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes.    

 
 
8.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
8.1.- CONCESIÓN DE PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

PARADA PREFERENTE DE PLAYA DE MOGAN.  
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Por Dñª Mª del Carmen Navarro Cazorla se motiva la declaración de urgencia en que el 
escrito de la Autoridad Única de Transporte se recibió el día 21 de marzo y hasta el día 2  de abril no 
se pudo evacuar el Informe Propuesta y por ello se plantea la declaración de urgencia e incluirlo en la 
presente sesión. 

 
Por los diferentes portavoces de los grupos de la oposición se anuncia su rechazo a la 

declaración de urgencia por cuanto desde el día 21 de marzo al 1 de abril hubo tiempo de ponerlo en 
conocimiento de la Corporación y traerlo por vía ordinaria. 

 
Por mayoría absoluta de 11 votos a favor (PP) y 10 votos en contra (CIUCA-PSOE/CC- 

Mixto) se declara la urgencia de la siguiente Propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “En relación con el escrito presentado por la Autoridad Única del Transporte de Gran 
Canaria de fecha 21 de marzo de 2014, registro de entrada 4137, solicitando la prórroga del plazo de 
ejecución y finalización de las obras de la parada preferente de Playa de Mogán por un año, emito el 
siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del 
Reglamento de Organización Municipal, con base a los siguientes,  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Con fecha 2 de mayo de 2013 se suscribió Convenio de colaboración en el que se plasmaban 
las condiciones por las que se llevaba a cabo la colaboración entre  el Ayuntamiento de Mogán y la 
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria  para la ejecución del proyecto de obra de la nueva 
parada preferente en Playa de Mogán así como para el posterior mantenimiento y conservación de 
las mismas obras. 
 
 Visto  el escrito presentado por la Autoridad única del Transporte de Gran Canaria 
(AUTGC) con fecha 21 de marzo de 2014, registro de entrada en este Ayuntamiento número 4173, en 
el se solicitaba prórroga de una año para la ejecución y finalización de las obras de la parada 
preferente de Playa de Mogán. En base a la cláusula Segunda punto cinco del Convenio ya 
referenciado se condicionaba la finalización de las obras salvo causas de fuerza mayor o 
cualesquiera otras circunstancias que pudieran devenir antes del inicio de las obras o durante la 
ejecución de las mismas, y atendiendo a lo alegado por la AUTGC se consideran causas de fuerza 
mayor los motivos para la concesión de la prórroga.  
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

1. Artículo 16.4 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias. (B.O.C. 96, de 1.8.1990) 

2. Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el B.O.P., Nº 157, de 10 
de diciembre de 2012. 

 
3. R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  
4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la Legislación aplicable, considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno 
según la normativa de pertinente aplicación. 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido de conformidad con lo establecido en el artículo 

198 del Reglamento de Organización Municipal, la que suscribe eleva la siguiente Propuesta de 
resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Conceder la prórroga por un año para la ejecución y finalización de las obras de 

la parada preferente de Playa de Mogan y mantener vigente el Convenio. 
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Segundo.- Notificar el presente escrito a la Autoridad Única del Transporte de Gran 

Canaria a los efectos oportunos”. 
 
 Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se hace un repaso a las actuaciones llevadas a cabo en el 
presente expediente, concluyendo que hay falta de criterio en la posición política del gobierno 
municipal y rechazaron las propuestas de la oposición. 
 
 Por Dñª Pino González Vega se califica de vergonzosa la comunicación del Cabildo, cuando 
desde el dos de mayo del pasado año hay un convenio perfeccionado para la ejecución de obra y con 
un período de vigencia de un año, pero sólo se ha redactado el proyecto. Termina diciendo que no es 
justificación la carga de trabajo para esta demora en la ejecución. 
 
 D. Juan M. Navarro Romero se alude a la promesa electoral del PP de convertir el terrero de 
lucha en centro multidisciplinar y el proceso seguido hasta llegar a la presente decisión de un año más 
de prórroga sin riesgo de perder fondos, cuando se afirmó que se tenía que justificar en diciembre de 
dos mil trece.  
 
 Sometida la Propuesta a votación, la misma es aprobada por mayoría de doce votos a favor 
(PP y la Sra. Concejala Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes), 7 votos en contra (CIUCA-Mixto) y 2 
abstenciones (Sras. Concejalas Mª Pino González Vega y Dñª Mª Belén Monzón Hernández).    

 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
 Por Dñª Mª del Carmen Navarro Cazorla se da respuesta a la pregunta nº 1 del grupo CIUCA 
manifestando que el Ayuntamiento se sumará al conflicto en defensa de la autonomía local si así lo 
decide el Pleno Corporativo. 
 
 Por D. Tomás Lorenzo Martín se responde a las preguntas 2 y 3 del grupo CIUCA  y señala 
que el hotel de 5 estrellas de Playa de Mogán sigue esperando por el convenio de la Consejería de 
empleo así como es el Director Gral. de Ordenación del Gobierno de Canarias quien puede dar fecha 
de tener el Avance del PGO. 
 
 Por D. Francisco M. Santana Araña responde a la segunda pregunta del grupo Mixto que se 
han hecho las consultas necesarias. 
 
 Por D. Yordi Afonso Suárez se contesta a la primera pregunta del grupo Mixto que está 
prevista la inversión de 176.000 euros en placas fotovoltaicas, se han invertido 14.000 en Placa solar 
térmica, y nos hemos acogido a subvención para la caldera de biomasa. Seguidamente contesta a la 
pregunta nº 1 de Dñª Pino González que en breve habrá acuerdo sobre el convenio de colaboración.  
 
 Por D. Julio Mejías López se contesta a la 2ª pregunta de Dñª Catalina Cárdenes que se está 
en trámites para aclarar el asunto. 
 
 Por D. José D. García Saavedra se contesta a la tercera pregunta del grupo Mixto que no hay 
fecha prevista. 
 

- Seguidamente se formulan los siguientes ruegos y preguntas de acuerdo con lo siguiente: 
 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto): 
1.- Ruega la máxima diligencia con el dinero público para evitar devolver subvenciones. 
2.- Se refiere al acuerdo de la Junta de Gobierno que aprueba precios públicos. ¿En que pleno 

se acordó la delegación de competencias para la fijación de precios públicos? 
3.- Se refiere al auto judicial de 26 de febrero, que declara nulo el acuerdo adoptado en Junta 

de Gobierno de veintiséis de marzo, por oponerse al cumplimiento de otro acto, pregunta si los 
131.000 euros de la expropiación generan intereses de demora si los asumirán los miembros de la 
Junta de Gobierno. 
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Por Dñª Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC): 
1.- Ruega se convoque y ponga en funcionamiento la Junta de Portavoces. 
Por el Sr. Alcalde se dice que no puede atender el ruego hasta que se den las circunstancias, 

porque dada la situación actual no es otra cosa que perder tiempo. 
2.- Pregunta por lo que va a ocurrir con las ayudas por desahucio. 

 
 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC): 
 1.- Se pregunta en que situación quedan los Planes de empleo tras la entrada en vigor de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 

Por D. Juan M. Navarro Romero (Ciuca): 
 1.- Ruega explicación al alcalde, en calidad de Consejero, de la actuación del Presidente del 
Cabildo y su grupo de gobierno en relación a la declaración del Oasis de Maspalomas como BIC así 
como cual va a ser su postura en la comisión creada al efecto. 
 2.- Pregunta por la ejecución del proyecto de rotonda en la Cruz Roja, de 18.000 euros de 
coste de redacción, o si se va a reconvertir en un paso de peatones. 
 3.- Se refiere a la necesidad de un paso señalizado para acceder al CEO Mogán de los 
alumnos de la Vistilla ¿Se van a preocupar de garantizar la seguridad de estos alumnos, antes de que 
ocurra cualquier desgracia? 
 
 

 No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo 
las dieciséis horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe. 
 
                      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                      EL SECRETARIO    
 
 
 
 


