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En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

catorce horas y diez minutos del día señalado en el encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno 

Local en sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

Alcaldesa, y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario 

D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. Ignacio Gómez 

Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director Jurídico 

Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce 

provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

791/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

792/2 ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cantabria y APROBACIÓN de un nuevo expediente para contratar la 

redacción de Proyectos y dirección Facultativa para la construcción de un Centro de 

Iniciativas Empresariales, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2018 fue aprobado 

el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para contratar la redacción 

del  Estudio de Detalle, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto 

de Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión 



de Residuos y Dirección Facultativa de las obras construcción de un centro de iniciativas 

empresariales en La Albericia, Santander; este proyecto está cofinanciado mediante el 

programa operativo FEDER (Fondo Europeo de  Desarrollo Regional) de crecimiento 

sostenible 2014-2020 convocatoria EDUSI. El anuncio del procedimiento, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, fue 

publicado en perfil del contratante del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público el 12 de noviembre de 2108 a las 18:20 horas. El plazo de 

presentación de ofertas establecido es 15 días, de conformidad con el plazo mínimo 

establecido por el artículo156.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, previsto para 

los contratos de servicios de regulación no armonizada, y finaliza el día 27 de noviembre 

de 2018 a las 13:00 horas. Con fecha 21 de noviembre, el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cantabria, por medio de su apoderado D. Luis Manuel Cruz González, interpone 

recurso de reposición contra el Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado y 

la convocatoria efectuada, por entender que es contraria a derecho y que afecta a los 

legítimos interesas de los arquitectos integrados en la corporación. El recurso de reposición 

se basa en las alegaciones que se exponen de forma resumida a continuación: 1) 

Incumplimiento de las normas de publicidad legalmente establecidas. El plazo de 

presentación de ofertas establecido en la cláusula 8 de la Hoja resumen del Pliego de 

cláusulas administrativas es 15 días, este plazo es insuficiente para la preparación del 

objeto del contrato y toda su documentación consistente en la redacción del  Estudio de 

Detalle, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, 

Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y 

Dirección Facultativa de las obras construcción de un centro de iniciativas empresariales 

en La Albericia y en la entrega de una propuesta de ordenación de la parcela y una 

propuesta arquitectónica para un edificio de 1.550 metro cuadrados, con un destino 

específico y debiendo plantear un edifico corporativo de gran presencia e imagen, y con los 

documentos y cartografía que se exigen para la valoración de las ofertas, resulta imposible 

en el plazo de tiempo otorgado. Se alega en el establecimiento de este plazo, 

incumplimiento del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, respecto al requisito de establecimiento de plazo suficiente para la 

presentación de ofertas: Artículo 136.1 Los órganos de contratación fijarán los plazos de 

presentación de las  ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que 

razonablemente pueda ser necesario, para preparar aquellas, atendida  a la complejidad 

del contrato, y respetando, en todo caso los plazos mínimos fijados por la Ley. 2) Por otra 

parte se alega que el plazo establecido no respeta el mínimo legal, establecido por el 

artículo 156.6 de la Ley de Contratos del Sector Público de 15 días, por estar restringido a 

una hora en concreto, el plazo de presentación, a las 13:00 horas, no permitiendo agotar el 

plazo de presentación por días, que finalizaría a las 24 horas del día señalado. Vistas las 

alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, y vistos los 

informes emitidos por los Técnicos municipales de los Servicios de Arquitectura de 

Contratación, en los que se indica que efectivamente el plazo de 15 días naturales, 

establecido para la presentación de ofertas al procedimiento de adjudicación de contrato 

para la redacción del Estudio de Detalle, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de 

Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y 

Salud, Estudio de Gestión de Residuos y Dirección Facultativa de las obras construcción 

de un Centro de Iniciativas Empresariales en La Albericia, es insuficiente en relación con 

la complejidad del objeto del contrato y la documentación que debe presentarse. En 

consecuencia con los informes favorables emitidos por los Servicios municipales y la 

normativa de aplicación, el  Concejal de Educación, Juventud, Contratación Patrimonio y 

Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Estimar el recurso de reposición presentado por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cantabria, al amparo del artículo 112 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 44.6 de 



la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en contra del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares del procedimiento abierto aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 

23 de octubre de 2018 para contratar la redacción del Estudio de Detalle, redacción del 

Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto de 

Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y Dirección 

Facultativa de las obras construcción de un centro de iniciativas empresariales en La 

Albericia, Santander, publicado en el perfil del contratante el día 12 de noviembre de 2018, 

por resultar insuficiente el plazo de presentación de ofertas establecido, en consideración a 

la complejidad y documentación que deben contener las ofertas y en consecuencia 

contrario al artículo 136.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, respecto al establecimiento de plazo suficiente para la presentación de ofertas. 

SEGUNDO. Declarar procedente la anulación de la convocatoria del procedimiento 

aprobado por la Junta de Gobierno Local de 23 de octubre de 2018, y aprobar una nueva 

convocatoria del procedimiento abierto para contratar la redacción del Estudio de Detalle, 

redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto 

de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y 

Dirección Facultativa de las obras construcción de un centro de iniciativas empresariales 

en La Albericia, Santander, con un plazo de presentación de ofertas de 20 días, por igual 

presupuesto de licitación de 112.796,20 €, IVA incluido (93.220,00 € más 19.576,20 € 

correspondientes al 21 % de IVA). Se aprueban los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Servicio de 

Arquitectura, que regulan el contrato. Se autorizar el gasto por importe de 112.796,20 € 

(93.220,00 € más 19.576,20 € de IVA), con cargo a la partida 01013.2410.62717, 

Referencia 220180010985, del Presupuesto General vigente. TERCERO. Se ordena la 

publicación del procedimiento de licitación en el perfil del contratante y se deja sin efecto 

el plazo de presentación de ofertas establecido por el anuncio publicado en el perfil del 

contratante del Ayuntamiento de Santander, para el día 27 de noviembre de 2018.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

793/3. APROBACIÓN del inicio del expediente de restitución, en su caso, del equilibrio 

económico-financiero del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua y 

alcantarillado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad 

Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

“Emitido informe de la Intervención Municipal, en fecha 14 de noviembre de 2018, 

denominado Control financiero de la Concesión del Servicio de abastecimiento de agua y 

alcantarillado 2011/2015, en el que, dentro de la Recomendación Cuarta, se pone de 

manifiesto un desequilibrio financiero en el contrato a favor de la concesionaria. 

Teniendo en cuenta: 1) Que el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió el 

concurso para la concesión de la gestión del servicio establece en su cláusula 22 que el 

Ayuntamiento de Santander, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del 

vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el artículo 163 del 

Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se compromete 

a mantener en todo momento, el equilibrio económico-financiero de la concesión”. 2) Que 

el referido Pliego de cláusulas administrativas particulares prevé en su cláusula 21, como 

excepción al incremento automática de tarifas con arreglo al IPC, su revisión en el marco 

de la restitución del equilibrio económico-financiero del contrato. El Concejal Delegado de 

Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 



ACUERDOS: PRIMERO. Iniciar expediente para la restitución, en su caso, del equilibrio 

económico-financiero del contrato de concesión del Servicio de abastecimiento de agua y 

alcantarillado de Santander a la mercantil Aqualia SEGUNDO. Designar Instructora del 

expediente a Susana Losada López, la cual podrá ser recusada, en su caso, por las causas 

legalmente establecidas. TERCERO. Suspender la revisión de tarifas por prestación del 

servicio para el año 2019, la cual será resuelta en el marco del expediente para el 

mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y quince minutos, la Presidenta dio por terminada 

la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


