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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE MAYO DE 2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 

MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo  
Dña. Maria Tejerina Puente 
 
 

En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de 

Santander siendo las catorce horas y quince 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. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Ana María González 

Pescador y D. Juan Domínguez Munáiz 

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. 



 
          Secretaría General 

 

286/1. 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. 

287/2. DESISTIMIENTO del procedimiento y APROBACIÓN de 

un nuevo expediente para contratar el servicio de conservación y 

reforma de firmes y pavimentos de las vías, 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 14 de marzo de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación, para contratar el servicio de conservación y reforma de 
firmes y pavimentos de las vías de competencia municipal de 
Santander. Este procedimiento fue publicado en el DOUE de 31 marzo 
de 2017, en el BOE nº 85 de 11 de abril de 2017, y en el BOC nº 72 de 
12 de abril de 2017; la fecha de presentación de proposiciones a este 
procedimiento finaliza el día 8 de mayo de 2017. Durante el plazo de 
licitación de este contrato se ha puesto de manifiesto la existencia de 
una contradicción entre el establecimiento del precio del contrato de 
mantenimiento, definido en las condiciones administrativas y en las 
prescripciones técnicas, y la forma de valoración de la oferta 
económica, y el modelo de proposición establecido. La contradicción 
detectada afecta al contenido de la oferta económica que deben 
presentar los licitadores y a su valoración, y que en consecuencia 
constituye una infracción no subsanable del procedimiento de 
adjudicación, en los términos del artículo 155.4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Con el fin de rectificar las 
condiciones de valoración y de presentación de la oferta económica 
establecidas que están en contradicción con las demás condiciones del 
contrato, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal 
de Contratación, Patrimonio, Juventud y Transparencia, visto el  
informe favorable del Servicio de Contratación, propone a la Junta de 
Gobierno Local adopte el siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Desistir, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del procedimiento abierto 
aprobado para contratar el servicio de conservación y reforma de firmes 
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y pavimentos de las vías de competencia municipal de Santander, 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 
2017, y en consecuencia suspender el plazo de presentación de ofertas 
que finaliza el día 8 de mayo de 2017. SEGUNDO.- Aprobar el nuevo 
procedimiento de contratación, con las rectificaciones necesarias, en las 
cláusulas del pliegos de cláusulas administrativas particulares y del 
modelo de proposición, y aprobar los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas que 
han de regir el contrato de conservación y reforma de firmes y 
pavimentos de las vías de competencia municipal de Santander. 
TERCERO.- Aprobar el gasto anual del contrato por importe de 
2.200.000 €, IVA incluido, Precio estimado de 10.909.086 €, y aprobar 
la parte proporcional correspondiente al presente ejercicio por un 
importe estimado de 733.333,33 €, IVA incluido, con cargo a la partida 
01010.1530.22794, referencia 220170000120, del Presupuesto vigente. 
CUARTO.- Con el fin de no interrumpir la prestación de este servicio, se 
aprueba la continuación del contrato de conservación y reforma de 
firmes y pavimentos de las vías de competencia municipal de 
Santander, que ejecuta actualmente la empresa COPSESA, hasta la 
próxima adjudicación de este 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. 

288/3. APROBACIÓN inicial de las condiciones específicas de 

ordenación del Equipamiento DE-50 “Deportivo San Juan”. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Por Calvo Sotelo nº 14, S.L., se efectúa solicitud de establecimiento de 
condiciones específicas de ordenación del equipamiento deportivo nº 
1.190 “Deportivo Monte”. Visto los informes del Servicio de Urbanismo 
y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido 
en el artículo 11.9.4 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander y en el artículo 121.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. Por el Concejal-Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
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siguiente ACUERDO: Aprobar inicialmente y someter a información al 
público, por espacio de 20 días, la siguiente propuesta de condiciones 
específicas de ordenación del Equipamiento DE-50 “Deportivo San 
Juan”: a) La altura máxima de cornisa de la edificación será igual a 0,5 
+ 4 x nº de plantas [en metros], que permitiría alcanzar una altura 
máxima de cornisa de 12,50 m en el caso de construirse con las 3 
plantas permitidas. b) La altura máxima de coronación de la edificación 
será igual a 3 + altura de cornisa de la última planta de piso [en 
metros], salvo en el caso de que se proyecten pistas de pádel en la 
planta 3 ocupando el espacio bajo-cubierta, en cuyo caso la altura 
máxima de coronación será 4,5 + altura de cornisa de la última planta 
de piso [en metros]. c) La altura máxima por planta de piso será la 
establecida en el Plan General, salvo en las zonas de piscina, salas 
polivalentes y pistas de pádel, que requieran por necesidades 
funcionales y estructurales alturas mayores, en cuyo caso, se adoptará 
la que resulte de estos requerimientos, sin sobrepasar en ningún caso 
la altura máxima de cornisa de la edificación de 12,50 m. d) Definir una 
nueva delimitación del equipamiento, según planos adjuntos en 
expediente, con un pequeño ajuste en la alineación del vial que lo 
bordea por el Norte que reduce ligeramente su superficie, pero 
manteniendo la alineación de la edificación aprobada en la Licencia 
municipal de obras nº 244/10 otorgada el 2 de marzo de 2012 , que se 
encontraba ya en construcción. e) Por último, abordar una cuestión 
menor derivada de un error en la cota de replanteo de la cimentación y 
la estructura de la planta de sótano del equipamiento deportivo ya 
ejecutados en 2015, cifrado en 30 cm. respecto al proyecto original, lo 
que obligaba a que la cota de suelo de la planta baja del edificio, para 
no interferir en la correcta instalación de los múltiples conductos de 
ventilación que deben discurrir por el sótano, debía elevarse así mismo 
30 cm., originando un pequeño afloramiento del sótano en diversas 
zonas de la parcela por encima de la rasante máxima del terreno 
permitida. Con el fin de evitar este afloramiento del sótano, se deberá 
ejecutar un terraplenado de los bordes externos del edificio, sin 
sobrepasar en ningún caso la cota máxima de +27,60 m., procurando 
en todo momento que la pendiente sea la mínima posible, no 
sobrepasando en ningún caso los 30º sexagesimales.  

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 
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En cuyo estado, siendo las catorce horas y veinte minutos, la Presidenta 

dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente 

acta, yo, el Secretario, certifico. 


