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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Ana María González Pescador 
D. Pedro José Nalda Condado 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. María Tejerina Puente 
D. Juan Domínguez Munaiz 
 
 

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

Santander siendo las ocho horas y treinta 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, D. Ramón Saiz Bustillo y 

Dña. Miriam Díaz Herrera. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Rafael de la Iglesia Borbolla, Viceinterventor 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. 
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586/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta de la reunión anterior 

que tuvo lugar el 8 de agosto de 2017 con carácter ordinario.  

587/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de 

Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones publicadas en los 

BOLETINES OFICIALES: 

BOC nº 153 de 9 de agosto de 2017. Consejería de Economía, Hacienda 

y Empleo. Orden HAC/36/2017, de 31 de julio de 2017, por la que se establece 

el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2018 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

BOC nº 156 de 14 de agosto de 2017. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Extracto de la Orden 

UMA/40/2017, de 1 de agosto, por la que se convocan las ayudas destinadas a 

las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones 

y proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en los sectores difusos. 

BOC nº 156 de 14 de agosto de 2017. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Extracto de la Orden 

UMA/39/2017, de 1 de agosto, por la que se convocan las ayudas destinadas a 

las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones 

y proyectos de cálculo e implantación del Registro de Huella de Carbono, y el 

diseño de medidas de reducción y absorción de sus municipios. 

BOC nº 156 de 14 de agosto de 2017. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Extracto de la Orden 

UMA/38/2017, de 1 de agosto, por la que se convocan subvenciones para 

financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de 

elaboración de Bases de Datos de Áreas Degradas (BDADs). 

CONTRATACIÓN 
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588/3. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la 

obra de la Base de autobuses en Peñacastillo. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el 
contrato de la obra de Base de autobuses para el SMTU del 
Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, adjudicado a la empresa 
Ascan, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016 y formalizado en contrato 
administrativo el 3 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución 
de 12 meses, que finaliza el 12 de agosto de 2017. Se justifica la 
ampliación del plazo debido al retraso de la adjudicación del 
equipamiento por parte del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
ya que del tipo de equipamiento depende ciertas ejecuciones de obra y, 
por otro, la tardanza de los informes de la compañía suministradora 
eléctrica con respecto al suministro de luz definitiva y retirada de la 
línea provisional. El Arquitecto municipal que ejerce la inspección de las 
obras informa favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas 
causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes 
favorables emitidos y de conformidad con lo dispuesto por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas por la empresa 
contratista de la obra de Base de autobuses para el SMTU del 
Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, adjudicadas a la empresa 
Ascan, S.A., y declarar que estas causas no son imputables al 
contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. 
Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato, por el plazo solicitado 
de 121 días que finaliza el día 12 de diciembre de 2017. 

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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SERVICIOS SOCIALES 
589/4. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Asociación de Sordos de Santander y 

Cantabria para el desarrollo de la Escuela de Lengua de Signos. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la 
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria para el desarrollo de la 
Escuela de Lengua de Signos, por importe de 6.655,00 €, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se pretende aprobar la prórroga del Convenio regulador 
de dicha subvención. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. 
Visto que la aprobación del citado Convenio regulador, de conformidad 
con los artículos 23.m) y 9 letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local. La Concejal de Familia y Servicios Sociales, Dña. Maria 
Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Asociación de 
Sordos de Santander y Cantabria para el desarrollo de la Escuela de 
Lengua de Signos. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 6.655,00 € a la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, con 
CIF G-39032321, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la 
partida 01008.2310.48009. 

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. 

590/5. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para el funcionamiento y mantenimiento de la Oficina de 

Atención a la Mujer. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 
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El Boletín Oficial de Cantabria del pasado 23 de junio de 2017 publicó el 
Extracto de la Orden UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 
Atención e Información a las Mujeres en el año 2017. Desde la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales, en el presente ejercicio 2017, 
se considera oportuno presentar una solicitud de subvención a la citada 
convocatoria, para financiar la parte de atención individual de la Oficina 
de Atención a la Mujer, Centro de Igualdad, por un importe total de 
75.800,75 €, solicitándose una subvención de 35.000,00 € y siendo la 
aportación municipal de 40.800,75 € a cargo de las partidas destinadas 
al pago de salarios del personal funcionario. Visto el informe técnico del 
Jefe de Servicio de Servicios Sociales. Visto que la aprobación expresa 
de la solicitud de la subvención regulada en la citada Orden, de 
conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del municipio de Santander de 30 de septiembre de 2004, corresponde 
a la Junta de Gobierno Local, el Concejal Delegado de Familia, Servicios 
Sociales y Protección Ciudadana eleva a la Junta de Gobierno Local 
para su aprobación la adopción del siguiente ACUERDO: Solicitar una 
subvención por importe de 35.000,00 € para la financiar el 
funcionamiento y mantenimiento de la Oficina de Atención a la Mujer, 
Centro de Igualdad, de acuerdo con lo regulado en la Orden 
UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 
habitantes y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a 
las Mujeres, en el año 2017.  

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. 

CULTURA 
591/6. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

actividades culturales. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 
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Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Resolver la 
convocatoria de subvenciones para actividades culturales diversas 
aprobada por Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 21 de marzo 
de 2017, de conformidad con la propuesta del órgano colegiado 
previsto en la Base 3ª.9 de las reguladoras de dicha convocatoria, 
disponiéndose lo siguiente: PRIMERO. Adjudicar las subvenciones a los 
solicitantes para el objeto y por las cuantías que se detallan en el Anexo 
I. SEGUNDO. Denegar las subvenciones al resto de los concurrentes por 
los motivos que igualmente se detallan en el Anexo II, bien por 
puntuación insuficiente o bien por las razones que se indican en el 
mismo. TERCERO. Disponer el gato derivado de esta adjudicación por 
un importe total de 29.908,66 € previamente autorizado por el Acuerdo 
ya citado, imputado a la partida 01006.3340.48010 del Presupuesto 
General de 2017. A tenor de lo dispuesto en la normativa reguladora, el 
reconocimiento de las correspondientes obligaciones y la ordenación del 
pago quedan pospuestos a la presentación por los beneficiarios de la 
correspondiente justificación. 

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 
592/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Casa 

de Europa en Cantabria para la celebración de la I Semana Europea en 

Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial se apoyan diferentes actividades como divulgación, 
acercamiento y participación de Cantabria en la integración y unidad de 
Europa. Anualmente el Ayuntamiento de Santander viene apoyando 
estas actividades realizadas por la Casa de Europa de Cantabria como 
entidad representativa de los objetivos perseguidos. Que la Casa de 
Europa en Cantabria dentro de su programa de actividades para 2017 
tiene previsto la realización de acciones para la celebración de la 1ª 
Semana Europea en Cantabria. En consecuencia, la Concejala Delegada 
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de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, en uso de las 
facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
suscripción de Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Casa 
de Europa en Cantabria, con CIF G-39423231, con un apoyo económico 
por parte del Ayuntamiento de Santander que consistirá en una 
subvención de 500,00 € para el desarrollo de los eventos de la 
realización de acciones para la celebración de la 1ª Semana Europea en 
Cantabria. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto, con cargo a la 
partida presupuestaria 01013.2410.48002, a favor de la entidad Casa 
de Europa en Cantabria, por el importe de 500,00 € citado. 

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. 

SALUD 
593/8. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por Cántabra de Alquileres, S.A. contra la imposición de una multa 

coercitiva por incumplimiento de la orden de limpieza del solar sito en 

El Castro. Se da cuenta de una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Cántabra de Alquileres, S.A., interpone recurso de reposición contra la 
Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 30 de diciembre de 
2016, por la que se impone una multa coercitiva de 300,51 € por 
incumplimiento de la orden de ejecución de la limpieza del solar de su 
propiedad sito en El Castro (referencia catastral 
0816076V3101F0001FM), alegando que el terreno está perfectamente 
limpio, poniendo de manifiesto que el solar que está con maleza es el 
colindante con el suyo, y que es de propiedad municipal. La Policía 
Local comprueba que parte del terreno denunciado es propiedad del 
Ayuntamiento, pero que se encuentra cerrado y acotado por una valla 
que lo incorpora al solar propiedad de Cántabra de Alquileres, S.A.; 
quien se ha apropiado del terreno para almacenar material de la citada 
mercantil. En cuanto al terreno propiedad de Cántara de Alquileres, 
S.A., se informa que se encuentra con malezas y restos de podas. Por 
todo lo expuesto, la Concejal de Familia y Servicios Sociales propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cántabra 
de Alquileres, S.A. contra la Resolución del Conejal de Deportes y Salud 
de por la que se impone una multa coercitiva de 300,51 € por 
incumplimiento de la orden de ejecución de la limpieza del solar de su 
propiedad sito en El Castro (referencia catastral 
0816076V3101F0001FM); ya que se encuentra con maleza y restos de 
podas, al igual que el municipal que ha sido apropiado pro dicha 
empresa. SEGUNDO. Iniciar expediente de ejecución subsidiaria, ya que 
la orden de limpieza y la imposición de una multa coercitiva no han sido 
suficiente para que por parte de la propiedad se cumpliese lo ordenado 
por Resoluciones de 27 de octubre de 2016 y de 30 de diciembre de 
2016; debido a que es urgente proceder al saneamiento del solar por 
razones de salubridad pública. 

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. 

PARQUES Y JARDINES 
594/9. FORMALIZACIÓN del contrato con el Instituto de Calidad 

Turística Español para el uso de la licencia de la marca Q Calidad 

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

Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Desde julio de 2012, las playas urbanas de Santander (Magdalena, 
Peligros, Bikinis, el Camello, La Concha, Primera y Segunda del 
Sardinero) se vienen certificando de acuerdo a la nueva ISO 
13009:2016 (anterior ISO187001:2011) de Calidad turística en Playas 
(Q de Calidad). Esta Certificación se otorga por el Instituto de Calidad 
Turística Español, un organismo creado por las asociaciones 
empresariales del sector turístico, destinado, entre otros fines, al 
desarrollo, mantenimiento y promoción de un sistema autorregulado de 
gestión de la calidad adaptado a dicho sector; y que, para el 
cumplimiento de sus fines, promueve la normalización de los diferentes 
subsectores turísticos, desarrollando sistemas de calidad homogéneos, 
con proyección internacional, adaptados a la evolución de los mercados. 
Además, tiene el derecho exclusivo de gestión, administración, cesión y 
vigilancia de la marca “Q de Calidad Turística”, registrada en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Dada la proximidad del ciclo de 
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auditorias de las playas y su posterior certificación, se entiende 
necesario por parte del Servicio de Parques, Jardines y Playas, 
formalizar el contrato de licencia de uso de la marca “Q Calidad 
Turística”. Por lo expuesto, el Concejal de Medio Ambiente, Movilidad 
Sostenible y Servicios Técnicos propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Formalizar el Contrato de licencia de 
uso de la marca “Q Calidad Turística” con el Instituto de Calidad 
Turística Español, para que se puedan identificar a las playas urbanas 
de Santander (Magdalena, Peligros, Bikinis, El Camello, La Concha, 
Primera y Segunda del Sardinero) con dicha marca; y para beneficiarse 
el Ayuntamiento de Santander de cualquier actuación publicitaria 
encaminada a promocionar y a dar a conocer las playas certificadas, así 
como también de los servicios presta el Instituto. Autorizar y disponer 
el gasto de 2.297,79 € para el ejercicio 2017, con cargo a la partida 
01002.1700.22706 a favor del Instituto de Calidad Turístico Español, 
con CIF G-82684572. La vigencia de este contrato es por 1 año, y con 
una contraprestación económica de 2.297,79 € para el año 2017. 

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. 

AUTONOMIA PERSONAL 
595/10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cermi 

Cantabria para el asesoramiento y colaboración en programas de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

comunicación y psicosociales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Autonomía Personal, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Autonomía Personal se apoyan diferentes 
actividades como la divulgación, acercamiento y participación en la vida 
social de la Comunidad Autónoma de Cantabria de las personas, con 
discapacidad y sus familias consiguiendo así su inclusión social. El 
Ayuntamiento de Santander considera que para la adecuada ejecución 
de estos objetivos  es preciso un Convenio de colaboración con Cermi 
Cantabria, Comité Español de representantes de Personas con 
Discapacidad, que es la plataforma de representación y defensa de los 
ciudadanos españoles con discapacidad, que se unen, a través de las 
organizaciones en que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento 
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de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad con el resto 
de componentes de la sociedad. El objetivo de Cermi Cantabria es la 
plena integración y normalización en todos los ámbitos sociales de las 
personas con discapacidad y entre sus principios la integración en 
materia de formación y empleo, así como que se promueva la igualdad 
de oportunidades y participación de las personas con y sin 
discapacidad. En consecuencia, el Concejal delegado de Autonomía 
Personal, en uso de las facultadles que tiene delegadas, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento 
de Santander y Cermi Cantabria, con un apoyo económico por parte del 
Ayuntamiento de Santander que consistirá en una subvención de 
10.000,00 € para el desarrollo de sus actividades. SEGUNDO. Autorizar 
y disponer el gasto a favor de la Asociación Cermi Cantabria, con CIF G-
39505631, por importe de 10.000,00 € con cargo a la partida 
01025.2310.48000 denominada Subvención Cermi Cantabria. 

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. 

DEPORTES 
596/11. TOMA DE RAZÓN del nuevo concesionario de la 

cafetería-restaurante del campo de sport del Sardinero. Se da cuenta de 

una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 
2017, acordó autorizar la cesión del contrato de concesión para la 
explotación del Café-Bar Stadium, a favor de la empresa Amimfa 
Santander Restauración, S.L., en aplicación del artículo 209 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, normativa 
aplicable en virtud de la disposición transitoria primera del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en los mismos términos recogidos en el contrato administrativo 
de fecha 3 de marzo de 2010, firmado con la entidad Sardican, S.L., 
con CIF B-39561105. En el citado Acuerdo se establecía como condición 
que la cesión se formalizase, entre el adjudicatario y cesionario, 
mediante escritura pública. Con fecha 19 de julio de 2017, se deposita 
garantía en el Instituto Municipal de Deportes, por la entidad Amimfa 
Santander Restauración, S.L, B-39845425 por importe de 3.000,00 €. 
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Con fecha 14 de febrero de 2017, reunidos los dos únicos socios de la 
mercantil Sardican, S.L., CIF B-39561105, se formaliza la cesión a la 
empresa Amimfa, S.L., de la concesión de la cafetería-restaurante de 
los Campos de Sport del Sardinero, mediante acta legitimada por la 
notaria del Ilustre Colegio de Cantabria, Dña. María Jesús Méndez Villa. 
Visto el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público y demás legislación aplicable, el Vicepresidente del 
Instituto Municipal de Deportes y Concejal Delegado de Deportes y 
Salud, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Tomar razón de la cesión del contrato de concesión para la 
explotación de la cafetería-restaurante sita en los Campos de Sport del 
Sardinero, a favor de la entidad Amimfa Santander Restauración, S.L., 
B-39845425, formalizada en acta de fecha 14 de febrero de 2017 
legitimada por la notaria del Ilustre Colegio de Cantabria, Dña. María 
Jesús Méndez Villa. En consecuencia, a partir del 14 de febrero de 2017 
la entidad, Amimfa Santander Restauración, S.L., B-39845425, es el 
nuevo concesionario quedando subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente de conformidad con el 
contrato suscrito el 3 de marzo de 2010; los pliegos de condiciones que 
rigieron en la licitación y la oferta presentada por la empresa Sardican, 
S.L., con CIF B-39561105, (cedente del contrato) según lo establecido 
en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (vigente en el momento de la licitación), publicada en 
el BOE de 31 de octubre de 2007. 

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 
597/F. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de limpiezas en 

centros y dependencias municipales a Limpiezas Garayalde Cantabria, 

S.A. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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 12 de abril de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto de regulación armonizada 
para contratar el servicio de limpieza en centros y dependencias 
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municipales, por un presupuesto anual de 1.470.839,72 €, más 
308.876,34 € de IVA, y un plazo de ejecución de 2 años, con posibilidad 
de una prórroga de año en año, hasta un máximo de 2 años, de 
conformidad con la propuesta del Servicios Generales y con sujeción a 
lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. Este procedimiento ha sido anunciado en el DOUE de fecha 
20 de abril de 2017, en el BOE nº 105 de 3 de mayo de 2017 y en el 
BOC nº 83 de fecha 2 de mayo de 2017, el plazo de presentación de 
ofertas finalizó el día 29 de mayo de 2017. Las ofertas presentadas y 
admitidas a este procedimiento según consta en el acta de la Mesa de 
Contratación del día 6 de junio de 2017 son las siguientes: Técnicas de 
Limpieza y Mantenimiento de Cantabria, S.L., Limasa3, Comercial 
Limpiezas Villar, Limpiezas Garayalde de Cantabria, S.A., y Clece, S.A. 
La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 27 de junio de 
2017 dio cuenta de la valoración realizada por el Jefe de Servicios 
Generales de las ofertas presentadas por los licitadores en los Sobres 
nº 2, según los criterios de adjudicación, que no son de aplicación 
automática, establecidos en la cláusula nº 9.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y que resultó la siguiente puntuación:  
Valoración Sobre n° 2: Criterios que no se aplican mediante 
fórmulas o cifras: 36 puntos:  

 
 

LICITADORES 

MEMORIA TÉCNICA  
 

TOTAL 
36 

puntos 

Metodología y 
descripción 

servicios (máx.22) 

Sistema 
Control y 
calidad 

(máx.10) 

Medios 
humanos y 
formación 
(máx.4) 

Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L. 

6 6 1 13 

Limasa 18 10 4 32 
Limpiezas Villar 10 8 4 22 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. 22 8 3 33 
Clece, S.A 17 10 2 29 

Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres nº. 3 con las 
ofertas económicas que se indican a continuación:  

Licitadores 
Oferta 

económica IVA 
incluido 

Mejora en 
horas gratuitas Mejora frecuencia limpieza 

Técnicas de Limpieza y 
Mantenimiento de Cantabria,S.L. 

1.388.265,91 € 200 horas No presenta mejora 

Limasa 1.618.133,52 € 5.000 horas Mejora la frecuencia en todos los apartados según 
pliego 

Limpiezas Villar 1.707.797,13 € 5.000 horas Mejora la frecuencia en todos los apartados 
Limpiezas Garayalde de Cantabria, 
S.A. 

1.578.897,75 € 5.000 horas Mejora la frecuencia en todos los apartados según 
pliego 

Clece, S.A. 1.678.236,12 € 5.000 horas Mejora la frecuencia en todos los apartados según 
pliego 

Reunida la Mesa de Contratación el día 13 de julio de 2017, da cuenta 
del procedimiento de comprobación de la viabilidad de la oferta 
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presentada por la empresa Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L., que resultó identificada como desproporcionada según 
las condiciones establecidas en la cláusula 9.2 de la Hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, iniciado el 
procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, para la comprobación de su oferta, 
fue otorgado un plazo para realizar alegaciones, transcurrido el cual no 
ha presentado ninguna alegación; en consecuencia, se procedió a la 
desestimación de esta oferta y a la valoración del resto de ofertas 
admitidas. Resultando la siguiente valoración: 

Licitadores 
Oferta económica 

IVA incluido 
Mejora en 

horas 
gratuitas 

Mejora frecuencia limpieza 
Puntos 
oferta 

Puntos 
mejoras Total 

Limasa 1.618.133,52  5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados según 

pliego 

32,18 10+14 56,18 

Limpiezas Villar 1.707.797,13  5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados según 

pliego 

14,33 10+14 38,33 

Limpiezas Garayalde Cantabria, 
S.A. 

1.578.897,75  5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados según 

pliego 

40 10+14 64 

Clece, S.A.  1.678.236,12  5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados según 

pliego 

20,21 10+14 44,21 

La suma total de puntuación es la siguiente: 
Licitadores  Valoración criterios Sobre 2 Valoración criterios Sobre 3 Valoración total  

Limasa 32 56,18 88,18 

Limpiezas Villar 22 38,33 60,33 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. 33 64 97 
Clece S.A. 29 44,21 73,21 

De conformidad con el procedimiento de valoración establecido, la 
oferta que obtiene mayor puntuación es la de la empresa Limpiezas 
Garayalde Cantabria, S.A., en consecuencia, se propuso el inicio del 
procedimiento de adjudicación a favor de esta empresa, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. La Mesa de Contratación 
reunida en sesión de 11 de agosto de 2017, a los efectos de 
comprobación del cumplimiento de las condiciones laborales 
establecidas en el Convenio colectivo de aplicación, de conformidad con 
lo dispuesto por la cláusula nº 9 de la Hoja resumen del pliego de 
cláusulas administrativas, a la vista del informe emitido por la empresa, 
y teniendo en cuenta las Resoluciones del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, nº 0518/2014 y 634/2014, recaídas 
en situaciones análogas, consideró justificada su oferta y el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales. Resultando acreditada la 
documentación para ser adjudicataria del contrato por la empresa 
Limpiezas Garayalde de Cantabria, S.L., de estar al corriente de sus 
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obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal ni con Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y 
demás documentación, conforme lo previsto por el artículo 151.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar, de conformidad con la propuesta de la Mesa de 
Contratación en sesión de fecha 13 de julio de 2017, la desestimación 
de la oferta de la empresa Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L, por resultar incursa en las condiciones establecidas para 
detectar ofertas anormales o desproporcionadas, y no resultar 
justificada su viabilidad, en el trámite de alegaciones otorgado, de 
conformidad con el procedimiento establecido por el artículo para este 
fin por el artículo 153.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de 
limpiezas en centros y dependencias municipales a la empresa 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., CIF A39038765, con domicilio 
social en Santander, Calle Calderón de la Barca nº18 - 3º dcha., por un 
importe anual de 1.304.874,17 €, más 274.023,58 € de IVA, y un plazo 
de ejecución de 2 años. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe 
de 1.304.874,17 €, más 274.023,58 € de IVA, y disponer la cantidad de 
394.727,43 €, IVA incluido, a favor de la empresa Limpiezas Garayalde 
Cantabria, S.A., CIF A-39038765, con cargo a la partida 
01014.9200.22700, referencia 220170000162, del Presupuesto General 
vigente correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 
(octubre a diciembre de 2017). CUARTO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
y su notificación a los licitadores. QUINTO. Aprobar la prórroga de 
mutuo acuerdo del contrato de servicios de limpieza adjudicado a la 
empresa Limpieza y Mantenimiento, S.A.U., LIMASA, CIF A-28297869, 
por el tiempo indispensable para proceder a la adjudicación y 
formalización de este contrato, de conformidad con la cláusula 4ª del 
contrato suscrito el 18 de julio de 2014, con el fin de no interrumpir la 
prestación de estos servicios por su carácter de indispensables. 
Disponer la cantidad de 252.382 €, IVA incluido, a favor de la empresa 
LIMASA, con cargo a la partida 01014.9200.22700, RC 220170000162.” 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

598/F. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de la 

Asociación Regional de Amas de Casa, usuarios y consumidores de 

Cantabria Altamira para la realización de actividades de promoción de 

la mujer. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios 

Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Amas de Casa 
Consumidores y Usuarios de Cantabria Altamira (ARACCUA) mantiene 
un Convenio de colaboración para la realización de actividades de 
promoción de la mujer. Según se recoge en la cláusula 7ª del Convenio, 
este podrá prorrogarse de forma anual y expresa por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local. La cláusula 2ª del citado Convenio especifica 
que el Ayuntamiento y la Asociación Altamira aportarán una cantidad 
anual en base a la disponibilidad presupuestaria. En los Presupuestos 
del año 2017 de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales existe una 
partida denominada Subvención ARACCUA, por importe de 20.520,00 €. 
Por todo lo anterior, Dña. Maria Tejerina Puente, Concejala Delegada 
de Familia y Servicios Sociales, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga 
del Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
Regional de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores de Cantabria 
Altamira (ARACCUA). SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 
20.520,00 € a la Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y 
Consumidores de Cantabria Altamira (ARACCUA), con CIF G-39028618. 
Dicho gasto deberá imputarse a la partida 01011.2310.48003. 

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 ocho horas y cuarenta 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. 


