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

horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria, 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. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín y D. Pedro Nalda 

Condado. 

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 Dña. Puerto Sánchez-Calero López, Secretario General del Pleno Accidental, que 

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

513/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 29 de julio de 2019 con 

carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

514/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En expediente de queja nº 18004682, sobre molestias por ruido ocasionadas por 

establecimiento de hostelería, informando de la suspensión de actuaciones hasta que se compruebe la 

ejecución de la medidas. 

- En expediente de queja nº 19015130, sobre declaración de ruina económica del edificio de 

Calle Alta nº 17, solicitando informe sobre el expediente en tramitación. 



515/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCION JUDICIAL del 

Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Sentencia nº 318/2019, de 26 de julio de 2019, dictada en 

el procedimiento de impugnación de sanciones, estimando la demanda interpuesta por el 

Ayuntamiento contra sanción por cesión de trabajadores. 

RÉGIMEN INTERIOR 

516/3. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada contra Acuerdo del Tribunal del 

proceso selectivo para la formación de una Bolsa de trabajo de Oficiales. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Con fecha 29 de julio de 2019, D. Manuel Bonilla Muñoz, DNI 72060017-M, presenta 

recurso de alzada contra el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 11 de julio de 2019, 

al no estar de acuerdo con la puntuación que se le otorgó en el segundo ejercicio (supuesto 

práctico) de la oposición libre para la formación de una Bolsa de trabajo de Oficial. En 

reunión de fecha 13 de mayo de 2019, el Tribunal calificador, acordó lo siguiente: … El 

motivo de la reunión es informar el recurso de alzada presentado por D. Manuel Bonilla 

Muñoz sobre la puntuación del segundo ejercicio. El recurrente presentó con fecha 

veinticuatro de junio de 2019 reclamación en relación con la calificación que se le otorgó 

en el segundo ejercicio, supuesto práctico. El Tribunal calificador en reunión de fecha 11 

de julio de 2019 adoptó acuerdo por unanimidad resolviendo tal reclamación, lo cual le fue 

notificado al reclamante mediante escrito de 12 de julio de 2019 notificada el 22 de julio 

de 2019. La citada Resolución motivó la desestimación de la reclamación. Mediante nuevo 

escrito de fecha de 29 de julio de 2019 se formula recurso de alzada reiterando que el no 

estar de acuerdo con la puntuación que se le otorgó en base a una serie de alegaciones, 

solicitando la suspensión de la resolución dictada por el Tribunal. En consecuencia el 

Tribunal calificador, por unanimidad de sus miembros, procede a emitir informe sobre las 

cuestiones planteadas en citado recurso para su sometimiento a la Junta de Gobierno Local 

a efectos de la resolución, en los términos siguientes: 1. El aspirante alega que no se han 

dado instrucciones claras sobre cómo realizar el ejercicio. Para esta prueba de fontanería, 

todos los aspirantes en su puesto de trabajo tenían la herramienta y material necesario para 

realizar este ejercicio. Una vez situados en el banco de trabajo, por parte del Tribunal se 

hizo entrega a cada aspirante del enunciado por escrito del ejercicio a realizar, dando a 

continuación lectura del mismo en voz alta, y preguntando en voz alta si alguien tenía 

alguna duda o pregunta al respecto. A continuación se da comienzo a la realización de la 

prueba en un tiempo máximo de 60 minutos. En el criterio de ejecución del circuito, 

valorado de 0 a 5 puntos, se ha tenido en cuenta el tiempo empleado en la realización del 

ejercicio. La prueba de estanqueidad era una comprobación que el Tribunal quiso realizar 

en presencia del aspirante para dar mayor transparencia al ejercicio. La prueba se dio por 

terminada una vez se entregó el circuito, siendo la prueba de estanqueidad un prueba de 

valoración para el Tribunal. Este procedimiento fue aplicado a todos los aspirantes en las 

mismas condiciones. En cuanto a los criterios de puntuación: Ejecución del circuito (0 - 5 

puntos), funcionamiento del circuito (0 - 3 puntos) y colocación del manguito electrolítico 

(0 – 2 puntos), el Tribunal los establece con carácter previo en fecha anterior a la fecha de 

la prueba, como así consta en el expediente. Por último, solamente se publican las 

puntuaciones de los aspirantes que superan el ejercicio, en el Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en la página Web. En cuanto a la revisión de la puntuación de su ejercicio, 

en base a los criterios de valoración establecidos, ya le fue notificada con detalle en fecha 

22 de julio de 2019. 2. En consecuencia, se informa favorablemente desestimar 

íntegramente el recurso de alzada presentado por D. Manuel Muñoz Bonilla en base a las 

consideraciones anteriormente expuestas, ratificando la resolución de la reclamación en los 



términos en que fue dictada. … En relación con lo anterior, por la Jefatura de Régimen 

Interior se informa lo siguiente: Primero. El artículo 14 del Real Decreto 364/1995, 

establece que las Resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección 

vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 

revisión conforme a lo prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra regulada 

en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 

motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases de selección y 

demás normativa de aplicación, la desestimación al recurso de alzada presentado por el 

aspirante a la calificación del tercer ejercicio (supuestos prácticos), procede que por el 

Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. Segundo. La 

competencia para resolver el recurso de alzada corresponde a la Junta de Gobierno Local, a 

tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985. Si bien existe 

delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los 

miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 

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

caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que 

pudieran interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose 

en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Bonilla Muñoz, 

DNI 72060017-M, contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación con la 

puntuación que se le otorgó en el segundo ejercicio (supuesto practico de la especialidad 

de fontanero) de la oposición libre para la formación de Bolsa de trabajo de Oficial 

(Especialidades: Pintor, soldador, carpintero, albañil, mecánico, fontanero, chapista-pintor 

de vehículos, jardinero y electricista), en base a lo informado por dicho Tribunal 

calificador en su reunión de fecha 31 de julio de 2019, ratificando sus actuaciones en dicho 

procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho.” 

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. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 

517/4. RECTIFICACIÓN de error en Acuerdo de 22 de julio de 2019 de imposición de 

sanción disciplinaria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2019, se declaró al 

funcionario D. Félix Pérez Pérez, responsable de la comisión de una falta disciplinaria 

grave consistente en haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito 

doloso que no constituye infracción muy grave, y tipificada en el artículo 8.y) de la Ley 

Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, 

imponiéndosele una sanción de suspensión de funciones por período de 2 meses. Advertido 

error material en los párrafos 3º y 5º del citado Acuerdo, en los que se hacen sendas 

referencias a la Jefatura del Cuerpo de Bomberos y a la Jefatura del Servicio de Extinción 

de Incendios, cuando debería decir a la Jefatura de la Policía Local. Tratándose de un error 

material de transcripción, procede efectuar su corrección de oficio al amparo de lo 

establecido por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone que la 



Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, 

de hecho o aritméticos existentes en sus actos. En base a lo expuesto, y vistos los trámites 

y diligencias del expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: Rectificar los errores materiales contenidos en los 

apartados 3º y 5º del Acuerdo de 22 de julio de 2019 por el que se declara al funcionario D. 

Félix Pérez Pérez, responsable de la comisión de una falta disciplinaria grave y se le 

impone una sanción de suspensión de funciones por período de 2 meses, de tal manera  que 

las referencias a la Jefatura del Cuerpo de Bomberos y a la Jefatura del Servicio de 

Extinción de Incendios, deben entenderse realizadas a la Jefatura de la Policía Local. De 

este modo, los citados párrafos que estaban redactados de la siguiente manera: 3º. La 

sanción se llevará a efecto una vez notificada la Resolución al interesado, y resuelto el 

correspondiente recurso de reposición (si fuera interpuesto), o vencido dicho plazo (de no 

haberse interpuesto), en las fechas que se informe por la Jefatura del Cuerpo de Bomberos 

tomando en consideración las necesidades de servicio, a cuyos efectos se indicará la misma 

al interesado por el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, lo que comportará la 

pérdida de las retribuciones correspondientes a dicho período, causando baja durante el 

mismo, en la Seguridad Social. 5º. Dar traslado de cuanto antecede a los interesados, a la 

Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios, al Servicio de Régimen Interior y al 

Servicio de Personal (Nóminas y Seguridad Social), a los efectos oportunos. Pasan a tener 

la siguiente redacción: 3º. La sanción se llevará a efecto una vez notificada la resolución 

al interesado, y resuelto el correspondiente recurso de reposición (si fuera interpuesto), o 

vencido dicho plazo (de no haberse interpuesto), en las fechas que se informe por la 

Jefatura de la Policía Local tomando en consideración las necesidades de servicio, a 

cuyos efectos se indicará la misma al interesado por el Servicio de Inspección, Evaluación 

y Calidad, lo que comportará la pérdida de las retribuciones correspondientes a dicho 

período, causando baja durante el mismo, en la Seguridad Social. 5º. Dar traslado de 

cuanto antecede a los interesados, a la Jefatura de la Policía Local, al Servicio de 

Régimen Interior y al Servicio de Personal (Nóminas y Seguridad Social), a los efectos 

oportunos.” 

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. 

518/5. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por Decreto de Alcaldía de 19 de julio de 2019, se crean la Dirección General de 

Urbanismo y la Dirección General de Fomento, como órganos directivos del Área de 

Gobierno de Economía y Desarrollo Sostenible, y se suprime la Dirección General de 

Infraestructuras, Arquitectura y Urbanismo. Vista la Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de Santander, en la que existe el puesto con código 1.1.2644, Director 

General de Infraestructuras, Arquitectura y Urbanismo, el cual se encuentra vacante. Visto 

el informe emitido al efecto por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, 

esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: 

PRIMERO. Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo 

(RPT), que se concreta en los siguientes términos: Amortización de Puestos: Puesto 

1.1.2644. Director General de Infraestructuras, Vivienda y Urbanismo. Procede su 

amortización, al haber sido suprimida esta Dirección General por Decreto de Alcaldía de 

19 de julio de 2019. Creación de Puestos: 1) Creación de un puesto de Director General de 

Urbanismo en el departamento órganos directivos, unidad orgánica Alcaldía, con las 

siguientes características: Denominación, Director General de Urbanismo; Grupo de 



titulación, A1; Nivel de Complemento de destino, 30; Complemento específico, 2.541,08 

€/mes; tipo de jornada (dedicación), 3; forma de provisión, L. CL: F/E 2) Creación de un 

puesto de Director General de Fomento en el Departamento Órganos Directivos, unidad 

orgánica Alcaldía, con las siguientes características: Denominación, Director General de 

Fomento; Grupo de titulación, A1; Nivel de Complemento de destino, 30; Complemento 

específico, 2.541,08 €/mes; tipo de jornada (dedicación), 3; forma de provisión: L CL: F/E 

SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la modificación 

de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander, en los términos que 

contiene el Anexo de la que se somete a aprobación, así como la remisión de copia de la 

misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986.” 

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. 

COMPRAS 

519/6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de planta de temporada (3 lotes) a 

Cultivos Gutiérrez, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 24 de mayo de 2019 se aprobó expediente 

y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de planta de temporada en 3 

lotes mediante procedimiento abierto, por un presupuesto máximo de 61.809 € más IVA 

(10 %), en total 67.989,90 €. Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía 

de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar los 3 lotes del contrato 

de suministro de planta de temporada a la mercantil Cultivos Gutiérrez, S.L., con CIF B- 

47273958, por los siguientes importes: Lote 1, 17.565 € más IVA (10 %) en total 

19.321,50 €; lote 2, 7.070,84 € más IVA (10 %) en total 7.777,92 €; lote 3, 17.500 € más 

IVA (10 %) en total 19.250 €. En esta licitación se presentaron las mismas 4 empresas a 

todos los lotes. Se valoró tanto la calidad de la oferta como su calidad medioambiental y el 

precio. La oferta del adjudicatario es anormalmente baja atendiendo a los criterios 

aprobados en el expediente y fue requerida para justificar su precio. La Mesa de 

Contratación aceptó la justificación recibida de la empresa, igual que el responsable del 

contrato. La Mesa de Contratación en sesión de fecha 16 de julio de 2019 propuso a citada 

mercantil como adjudicataria del contrato. El adjudicatario ha justificado la solvencia 

económica y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación 

Municipal. El Pliego de cláusulas administrativas particulares acordó no solicitar garantía 

definitiva. No se procederá a formalizar contrato para ninguno de los lotes atendiendo a lo 

aprobado en el Pliego de cláusulas administrativas, siendo suficiente con la aceptación de 

la resolución de adjudicación. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 46.349,42 € a favor 

de la empresa Cultivos Gutiérrez, S.L., con CIF B-47273958, con cargo a la partida 

01002.1710.22799 y referencia 2019/7927, registro de expediente nº 167/2019, 

consignación suficiente para la ejecución del contrato.” 

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. 



CONTRATACIÓN 

520/7. ADJUDICACIÓN del contrato de mejora de eficiencia energética en edificios 

municipales y mantenimiento durante 1 año, a la UTE Imesapi, S.A., -Veolia Servicios Norte, 

S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del 

siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2018, resultó 

aprobado el expediente para contratar las obras de mejora de eficiencia energética en 

edificios municipales (centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias 

municipales) y mantenimiento durante 1 año, por un presupuesto de licitación de 

2.399.490,26 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 7 meses, mediante procedimiento 

abierto con varios criterios de valoración, sujeto a regulación armonizada. El anuncio de 

este procedimiento ha sido enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de 

noviembre de 2018 y ha sido publicado en la Plataforma de licitación electrónica del 

Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de contratación del Sector Público de fecha 

23 de noviembre de 2018. Han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el 

Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de enero de 2019: Ferrovial 

Servicios, S.A.; Tecnología de Montajes y Mantenimiento, S.A.; Elecnor, S.A.; Comercial 

de Electrónica y Seguridad, S.L. (Codelse); Llorente Electricidad, S.A., y UTE Imesapi - 

Veolia. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, procedió 

a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante 

fórmulas o cifras de criterio 10.2.1 Fase I y a la apertura de la Fase II. Cuadro de 

valoración técnica (Memoria descriptiva): 

Ofertas presentadas Memoria descriptiva - 25 puntos 

Ferrovial Servicios, S.A. 12,50 

UTE Imesapi-Veolia 21,50 

Elecnor S.A. 15,50 

Codelse S.L. 13,50 

Llorente Electricidad S.A. 9,00 

Tecnología de Montajes y Mantenimiento S.A. 9,75 

De conformidad con lo establecido en el 10.2.1 Fase I de la Hoja resumen del Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, quedan excluidas las ofertas presentadas por las 

empresa Llorente Electricidad, S.A., y Tecnología de Montajes y Mantenimiento, S.A., por 

no alcanzar el umbral mínimo de 12,5 puntos. La Mesa de Contratación, en sesión 

celebrada el día 3 de abril de 2019, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios 

de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras de criterio 10.2.2 Fase II y a 

la apertura del archivo electrónico nº 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante 

fórmulas o cifras, de las empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración 

técnica (Programación de la obra): 

Ofertas admitidas Medios materiales y humanos - 16 ptos Diagramas y gráficos -8 ptos 
Total. Fase II 

24 puntos 

Ferrovial Servicios, S.A. 12,75 4,50 17,25 

UTE Imesapi-Veolia 15,75 7,50 23,25 

Elecnor S.A. 15,25 7,75 23,00 

Codelse, S.L. 11,25 3,00 14,25 

Ofertas económicas: 

Ofertas admitidas Oferta económica (IVA no incluido) Plazo garantía 

Ferrovial Servicios, S.A. 1.445.855,59 € 0+2=2 

UTE Imesapi-Veolia 1.525.896,64 € 8+2=10 

Elecnor, S.A. 1.701.019,89 € 8+2=10 

Codelse, S.L. 1.228.600,00 € 10+2=12 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 de la Hoja resumen 

del Pliego de condiciones que regulan este contrato, la oferta presentada por la empresa 

Codelse, S.L., resultó identificada como desproporcionada. La Mesa de Contratación 



reunida en sesión de fecha 15 de mayo de 2019, tramitado el procedimiento previsto por el 

artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 

comprobar la viabilidad de las ofertas y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, propone la exclusión de la oferta de 

Codelse, S.L., porque no queda suficientemente justificada la baja desproporcionada, al 

considerarse claramente insuficiente e incompleta. En consecuencia, la Mesa de 

Contratación procede a la aplicación de las fórmulas previstas en el criterio 10.1 del Pliego 

de cláusulas administrativas particulares, excluyendo la oferta de la empresa Codelse, S.L., 

resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas admitidas Puntuación Fase I y II Puntuación Sobre 3 Total 

UTE Imesapi-Veolia 44,75 43,84 88,59 

Ferrovial Servicios, S.A. 29,75 43,00 72,75 

Elecnor, S.A. 38,50 29,88 68,38 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la 

acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva así como el 

Programa de gestión medioambiental de la obra, y el informe favorable de fiscalización 

previa a la adjudicación emitido con fecha 8 de julio de 2019; en consecuencia, el Concejal 

de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir las ofertas presentadas por 

las empresas Llorente Electricidad, S.A., y Tecnología de Montajes y Mantenimiento, 

S.A., según el criterio establecido en la cláusula 10.2 Criterios no evaluables mediante la 

aplicación de fórmulas correspondiente a la Fase I Memoria Descriptiva de la Hoja 

resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, por no alcanzar el umbral 

mínimo de 12,5 puntos. SEGUNDO. Excluir la oferta presentada por la empresa Codelse, 

S.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149.6 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, por presentar valores desproporcionados según el criterio establecido en la 

cláusula 10.1 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares y no 

quedar suficientemente justificada su oferta. TERCERO. Aprobar la adjudicación del 

contrato de obras de mejora de eficiencia energética en edificios municipales (centros 

educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales) y mantenimiento durante 

1 año a la UTE formada por las empresas Imesapi, S.A., - Veolia Servicios Norte, S.A., 

por importe de 1.846.334,93 € (1.525.896,64 € más 320.438,29 € de IVA 21 %), con un 

plazo de ejecución de 7 meses y un plazo de garantía de 10 años, por resultar la oferta 

mejor puntuada. CUARTO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.846.334,93 € 

(1.525.896,64 €, más 320.438,29 € de IVA 21 %), a favor de la UTE Imesapi, S.A., -

Veolia Servicios Norte, S.A., con cargo a la partida 01009.1720.62700, referencia 

22019/12059, del Presupuesto General vigente. QUINTO. Ordenar la publicación de este 

Acuerdo en la Plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Santander y su 

notificación a los licitadores.” 

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. 

521/8. ADJUDICACIÓN del contrato de obra de Centro Cívico Cueto-Valdenoja a 

Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2018, resultó 

aprobado el expediente para contratar las obras de proyecto básico y de ejecución centro 

cívico Cueto-Valdenoja, por un presupuesto de licitación de 4.311.561,20 €, IVA incluido, 



y un plazo de ejecución de 14 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios 

de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de 

licitación electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de contratación 

del Sector público de fecha 19 de noviembre de 2018 y han sido presentadas las siguientes 

ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 19 

de diciembre de 2018: Ascan, S.A.; Ferrovial Agroman, S.A.; Obrascon Huarte Lain, S.A.; 

UTE Teginser - Senor, Vias y Construcciones, S.A.; UTE Palomera Obras y Proyectos, 

S.L., - Talleres Eléctricos Herrera, S.A.; Acciona Construcción, S.A.; Siec, S.A.; UTE 

Arruti – Sercon - Llorente.; Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. La Mesa de 

Contratación, en acto público celebrado el día 27 de febrero de 2019, procedió a dar cuenta 

de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o 

cifras y a la apertura del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante 

fórmulas o cifras, de las empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración 

técnica: 

Ofertas presentadas 
Programa  

24 Puntos 

Memoria  

20 Puntos 

Impacto obra  

5 Puntos 

Total  

49 Puntos 

Ascan S.A. 10 9 16 4,50 39,50 

Ferrovial Agroman S.A. 8 12 17 5 42,00 

Obrascon Huarte Lainsa 1 9 17 4 31,00 

UTE Teginser-Senor 12 10 18 4 44,00 

Joca Ingeniería y Constr. S.A. 11 12 18 3 44,00 

UTE Palomera-T.Electricos Herrera 8 11 18 4,5 41,50 

Acciona Construcción S.A. 3 12 18 4,5 37,50 

Siecsa 12 12 19 4 47,00 

UTE Arruti-Sercon-Llorente 7 11 20 4 42,00 

Vías y Construcciones S.A. 11 12 16 3,5 42,50 

Ofertas económicas: 

Ofertas presentadas Oferta económica (IVA no incluido) Plazo garantía 

Ascan S.A. 3.250.000,00 4+1= 5 años 

Ferrovial Agroman S.A. 3.459.018,00 4+1= 5 años 

Obrascon Huarte Lainsa 3.402.926,00 4+1= 5 años 

UTE Teginser-Senor 3.458.513,46 4+1= 5 años 

Joca Ingeniería y Constr. S.A. 2.932.217,94 4+1= 5 años 

UTE Palomera-Talleres Eléctricos Herrera 3.305.649,03 4+1= 5 años 

Acciona Construcción S.A. 3.389.029,64 4+1= 5 años 

Siecsa 3.166.260.00 4+1= 5 años 

UTE Arruti-Sercon-Llorente 3.060.000,00 4+1= 5 años 

Vías y Construcciones S.A. 3.117.864,50 4+1= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de conformidad con 

los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación por orden 

decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

Joca Ingeniería y Constr. S.A. 44,00 51,00 95,00 

Siecsa 47,00 43,73 90,73 

UTE Arruti-Sercon-Llorente 42,00 47,03 89,03 

Vías y Construcciones S.A. 42,50 45,23 87,73 

Ascan Sa 39,50 41,13 80,63 

UTE Palomera- T. Electricos Herrera 41,50 35,50 77,00 

Acciona Construccion S.A. 37,50 26,60 64,10 

UTE Teginser-Senor 44,00 19,18 63,18 

Ferrovial Agroman S.A. 42,00 19,13 61,13 

Obrascon Huarte Lainsa 31,00 25,12 56,12 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la 

acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva así como el 

Programa de gestión medioambiental de la obra, y el informe favorable de fiscalización 

previa a la adjudicación emitido con fecha 18 de julio de 2019; en consecuencia, el 

Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del 



contrato de obras de proyecto básico y de ejecución centro cívico Cueto-Valdenoja a la 

empresa Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., (CIF A-06009104. Domicilio Calle 

Orense nº 81, 5º Planta 28020 Madrid), por importe de 3.547.983,71 € (2.932.217,94 €, 

más 615.765,77 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 14 meses y un plazo de 

garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Aprobar el gasto por 

importe de 3.547.983,71 € (2.932.217,94 €, más 615.765,77 € de IVA 21 %), a favor de la 

empresa Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., (CIF A-06009104), autorizar y disponer 

con cargo a las siguientes anualidades: Año 2019, 1.088.000,00 € IVA (21 %) incluido, 

con cargo a la partida 01009.3370.62200, referencia 22019/8941, del Presupuesto General 

vigente; año 2020, 2.459.983,71 € IVA (21 %) incluido, con cargo al ejercicio 

correspondiente. TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en la Plataforma de 

licitación electrónica del Ayuntamiento de Santander y su notificación a los licitadores.” 

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. 

EMPLEO 

522/9. CONVOCATORIA de ayudas para la contratación laboral de desempleados en 

los Programas Itinerarios de Empleo y Bagaje +45 Santander, Ondasantander y ECO. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander desarrolla políticas activas de empleo dirigidas a mejorar 

las condiciones de los desempleados en general y en particular de las personas que 

presentan mayores dificultades para su inserción laboral. A tales efectos, y al amparo de 

las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción del empleo, emprendimiento 

y desarrollo empresarial, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de 

abril de 2016 se propone una convocatoria de ayudas para la contratación laboral de 

participantes desempleados en el Programa itinerarios empleo y Bagaje +45 Santander, el 

Programa Ondasantander y el Programa ECO (Escuela de Contenido Audiovisual) para el 

año 2019, cuyo objeto es regular, en régimen de publicidad y objetividad, las condiciones 

para la concesión de subvenciones dirigidas a la contratación de desempleados del 

municipio de Santander que hayan realizado íntegramente alguno de los itinerarios 

formativos del Programa itinerarios empleo Santander 2017, de Iter. Empleo y Bagaje +45 

Santander 2018 o de Iter. Empleo y Bagaje +45 Santander 2019, o bien desempleados 

mayores de 16 años y menores o de 29 años, inscritos en Garantía Juvenil que han 

completado alguno de 12 itinerarios dentro del Programa Ondasantander o de los 3 

itinerarios dentro del Programa ECO. La dotación de la subvención, con cargo a la partida 

presupuestaria 01013.2410.48005, por beneficiario se establece en 1.000,00 € para cada 

uno de los contratos realizados si el mismo se ha realizado a jornada completa durante un 

mínimo de 3 meses en el Programa itinerarios rmpleo y Bagaje +45 Santander, o de 6 

meses en el Programa Ondasantander y en Programa ECO. Si el contrato es a media 

jornada, sin que la misma sea inferior al 50 % de la jornada, el beneficiario podrá optar por 

recibir la parte proporcional de la ayuda a la jornada contratada o bien extender el tiempo 

de duración del contrato hasta alcanzar el máximo subvencionable siempre aplicando la 

proporcionalidad respecto a la regla general de 3 meses para los contratos del Programa 

itinerarios empleo y Bagaje +45 Santander, y de 6 meses para los contratos del Programa 

Ondasantander y del Programa ECO por jornada completa. Por todo ello, el Concejal 

Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de 



Gobierno Local la adopción de los siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 

convocatoria de ayudas para la contratación laboral de participantes desempleados en el 

Programa itinerarios empleo y Bagaje +45 Santander, el Programa Ondasantander y el 

Programa Eco (Escuela de Contenido Audiovisual) para la contratación por empresas 

ubicadas en Santander de desempleados participantes en estos programas. SEGUNDO. 

Autorizar el gasto de 40.000,00 €, destinadas a financiar con 1.000,00 € en concepto de 

ayuda a cada contratación con cargo a la partida 01013.2410.48005. TERCERO. Facultar 

al Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial para cuantos 

trámites sean necesarios.” 

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. 

PATRIMONIO 

523/10. ARRENDAMIENTO de local en la Calle Vista Alegre para su cesión a la 

AA.VV. de Santo Toribio - Vista Alegre. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Barrios y Participación 

Ciudadana, para que se tramite el arrendamiento de un local sito en la Calle Vista Alegre 

nº 23, (ahora 21) para destinarlo a sede de la AA.VV. de Santo Toribio - Vista Alegre, en 

la que llevar a cabo sus actividades. Visto informe pericial evacuado por el Arquitecto 

Municipal. Vistos demás trámites y actuaciones que constan en el expediente. Visto 

informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de 

Patrimonio. El Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la contratación directa del 

arrendamiento del local sito en la Calle Vista Alegre nº 23 (ahora 21), para destinarlo a 

sede de la AA.VV. de Santo Toribio - Vista Alegre, en la que llevar a cabo sus actividades, 

por ser éste el único local que interesa al Ayuntamiento (tanto por su ubicación, como 

características, accesos, superficie y renta), dada la peculiar necesidad a satisfacer y por la 

especial idoneidad que reúne el local, como justifica la Memoria aportada al expediente 

por la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana. SEGUNDO. Contratar con la 

propietaria del local, Dña. María Asunción Rumayor Gómez, con NIF 13708241-B, el 

arrendamiento del local que se describe a continuación: Tejavana o bodega, hoy, local, 

Bajo izquierda 1 (E00/1), de 42 m
2
 de extensión (antes de la segregación de una pieza), 

que linda: Norte, portal acceso nº 23 de la Calle Vista Alegre; Sur, dependencia 

segregada y finca descrita bajo el nº 2; Este, Calle de situación o Calle Vista Alegre; y 

Oeste, patio. Inscrito en el Registro de la Propiedad nº 4 al Tomo 2198, Libro 578, Folio 

41, Finca 2662. Referencia catastral 4631406VP3143B0002WG. TERCERO. Destino. El 

local será destinado a sede de la AA.VV. de Santo Toribio - Vista Alegre, en la que llevar 

a cabo sus actividades. La duración de la cesión será, como máximo, la prevista para la 

duración del contrato de arrendamiento en el Apartado Quinto. CUARTO. Precio. El 

precio del arrendamiento se fija en la cantidad de 200 € mensuales, más el IVA 

correspondiente. La renta será revisable anualmente, en función del IPC que publique el 

Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al periodo anual anterior a aquél en que 

se pretenda la revisión, tomando como base la fecha de firma del correspondiente contrato. 

La revisión se producirá automáticamente, bastando con que el arrendador acompañe al 

primer recibo revisado certificado expedido por el Instituto Nacional de Estadística 

acreditativo del importe de la revisión. QUINTO. Plazo. El local se alquila por un plazo de 

3 años. Transcurrido el plazo de 3 años, el contrato podrá prorrogarse tácitamente de año 



en año, hasta un máximo de otros 2, si no se denuncia por cualquiera de las partes con 6 

meses de antelación. El plazo comenzará a contar a partir de la fecha de firma del 

correspondiente contrato de arrendamiento. SEXTO. Gastos. Serán de cuenta del 

propietario arrendador los gastos de comunidad. SÉPTIMO. Obras. El arrendador 

autorizará al Ayuntamiento a realizar, por su cuenta, las obras necesarias para acondicionar 

el local al uso al que pretende destinarse, quedando las mismas en beneficio del local. 

Igualmente, serán por cuenta del Ayuntamiento las obras necesarias para mantener el local 

en perfectas condiciones de uso. OCTAVO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 

1.452 € para el resto del año 2019.” 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

524/F. APROBACIÓN de la póliza modificativa del préstamo con el Banco Santander. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“Con fecha 2 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Santander firmó un préstamo con la 

entidad Banco Popular, S.A., por un importe de 10.000.000,00 € y con un plazo de 

carencia y disponibilidad de 2 años contados a partir de la firma del mismo. Con fecha 2 de 

agosto de 2019, se ha recibido escrito de la entidad Banco Santander en la que, por razones 

operativas e informáticas del Banco, tras la fusión por absorción llevada a cabo por el 

Banco Santander, S.A., (entidad absorbente) y Banco Popular, S.A., (entidad absorbida), el 

número de cuenta de préstamo que era inicialmente el 0075.0145.043.00001.66, es ahora el 

número 0049.1273.43.1030001267. Que en el mismo sentido, se ha modificado también el 

número de cuenta de abono préstamo/adeudo cuotas de la póliza de préstamo identificada, 

la cual ha pasado de ser la cuenta nº 0075.0145.99.06602745.04 a ser la cuenta nº 

ES16.004.6742.52.2416206504. Que asimismo, con fecha de hoy, se ha procedido a 

ingresar y por tanto disponer del principal del préstamo por un importe de 10.000.000,00 €. 

Por todo lo cual, en consecuencia, se propone los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 

Tomar razón del escrito presentado por el Banco Santander sobre la póliza modificativa de 

otra de préstamo nº 043-00001-66, firmada por el Banco Popular, S.A. (hoy, tras la fusión 

por absorción, Banco Santander, S.A.) y el Ayuntamiento de Santander, con fecha 2 de 

agosto de 2017 y fecha de vencimiento el 2 de agosto de 2027, por un importe de 

10.000.000,00 €. SEGUNDO. Aprobar la minuta de la póliza modificativa presentada, 

debiéndose proceder a su firma posterior.” 

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. 

525/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Ferrovial Agroman, S.A., 

para el patrocinio de actividades en la Semana Grande 2019. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 



“El Ayuntamiento de Santander, dentro de las competencias que tiene atribuidas por la 

legislación vigente, tiene entre otros objetivos la revitalización, promoción y difusión de 

actividades culturales y de dinamización social, bien a través de acciones directas, 

diseñadas y desarrolladas con sus propios medios o en colaboración con otros agentes 

públicos o privados. La empresa Ferrovial Agroman, S.A., desea patrocinar este programa, 

colaborando en la financiación de distintas actividades de Pequegrande en la Plaza de 

Atarazanas y animaciones itinerantes músico-teatrales, por un importe de cuatro mil 

novecientos sesenta y un euros (4.961 €). Como contraprestación, el Ayuntamiento se 

compromete a la realización de determinadas actividades orientadas a la publicidad y 

promoción comercial y de imagen de marca de la citada entidad. El artículo 9.ñ) del 

Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno 

y la Administración del municipio de Santander determina que corresponde al Alcalde la 

firma los Convenios, salvo que el Pleno o la Junta de Gobierno Local autoricen 

expresamente a un Concejal para proceder a la firma. Previo informe de los Servicios 

jurídicos, la Concejala de Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Ferrovial Agroman, S.A., con CIF A-

28019206, para el patrocinio de 6 actividades destinadas al público infantil y familiar, que 

se desarrollan en el marco de actividades a desarrollar en la Semana Grande 2019 de 

Santander, en los términos establecidos en el documento que acompaña a esta propuesta. 

SEGUNDO. Autorizar a Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, Concejala de Dinamización 

Social, para que proceda a la firma de citado Convenio.” 

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 cinco minutos, la Presidenta dio por terminada la 

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


