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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación del acta de la sesión anterior. El acta de la reunión ordinaria del 11 de 
octubre de 2016.  

Adjudicación del contrato de los servicios postales a Correos y Telégrafos, S.A. 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de agosto de 2016, fue aprobado el 
expediente para contratar la prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Santander, 
por un presupuesto anual de 583.955,67 €, IVA incluido, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 167, de fecha 30 de agosto de 2016. En este procedimiento ha presentado 
proposición únicamente la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A. La Mesa de Contratación en 
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, dio cuenta de la valoración de las referencias 
técnicas contenidas en el Sobre nº 2 que es la siguiente: 

Licitador  
Calidad técnica proyecto Sistema informático y 

soluciones tecnológicas Total 

Sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A. 20 ptos 15 ptos 35 ptos 

A continuación, procedió a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios de adjudicación 
que se aplican mediante fórmulas que son los siguientes: 
Licitador  Oferta económica Oferta oficinas Oferta personal 
Correos  34% de baja precio licitación 5 oficinas en Santander 

28 oficinas en Cantabria 
26 oficinas en capitales de provincia (más 5 oficinas) 

166 empleados  
en Santander  

Valoración Sobre nº 3 - Máximo 65 puntos. 
Licitador Valoración precio 

48 ptos 
Valoración medios técnicos y humanos 

17 ptos 
Sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A. 48 ptos Oficinas de más: 4 ptos  

Oficinas en Cantabria: 3 ptos Oficinas cap. 
Provincia: 3 ptos Mayor nº de personal: 7 ptos. 

Del resultado de la aplicación de fórmulas la oferta de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., obtiene una puntuación de 100 puntos, estableciendo una baja del 34 % respecto del 
presupuesto de licitación, lo que supone un presupuesto anual de 318.521,27 €, más 66.889,47 € 
de IVA (21 %), importe total de 385.410,74 € anuales. Acreditada la documentación presentada 
por la empresa adjudicataria de estar al corriente de sus 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 artículo151.2 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 y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de los servicios 
postales del Ayuntamiento a la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., por importe de 
318.521,27 €, más 66.889,47 € de IVA (21 %), importe total de 385.410,74 €. SEGUNDO.- 
Aprobar el gasto anual por importe de 318.521,27 €, más 66.889,47 € de IVA (21 %), importe 
total de 385.410,74 €, y disponer la cantidad de 53.086,88 €, más 11.148,24 € de IVA, importe 
total 64.235,12 €, con cargo a la partida 01001920022201 del Presupuesto General vigente, 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio (noviembre y diciembre de 2016). 
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TERCERO.- Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web 
del Ayuntamiento y su  notificación a los licitadores. 

Adhesión a los Acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado para el 
suministro de vehículos industriales. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acuerdo de adhesión 
por parte del Ayuntamiento de Santander a los Acuerdos marco de la Central de Contratación del 
Estado que se indican a continuación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, así como en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA 1049/2008, de 10 de 
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, sometiéndose expresa y 
voluntariamente a las siguientes cláusulas: 1ª) Ámbito objetivo. El Ayuntamiento de Santander se 
adhiere voluntariamente al acuerdo o acuerdos marco: Acuerdo Marco 17/2016 para el suministro 
de vehículos industriales pesados, cuyo objeto son los vehículos de masa máxima técnicamente 
admisible superior a los 3.500kg. Acuerdo Marco 18/2016 para el suministro de vehículos 
industriales comerciales, cuyo objeto son los vehículos de masa máxima técnicamente admisible 
hasta 3.500kg que no tengan la consideración de vehículos turismo. Los organismos interesados 
que se encuentran incluidos en el ámbito de esta adhesión son los siguientes: Ayuntamiento de 
Santander y DIR3 L01390759. 2ª) Periodo de duración. El periodo de vigencia del presente 
Acuerdo de adhesión será el del acuerdo marco de referencia, incluidas sus posibles prórrogas. 3ª) 
Obligaciones del ente o entidad adherida. Mediante la presente adhesión el acuerdo o acuerdos 
marco indicados el ayuntamiento de Santander se obliga: A) efectuar la contratación de la 
totalidad de los suministros de bienes/los servicios incluidos en el mismo a través de la Central de 
Contratación del Estado, en los términos establecidos en el respectivo Acuerdo marco celebrado 
con las empresas adjudicatarias, así como en las instrucciones dictadas por la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. Excepcionalmente, la contratación de estos 
servicios/suministros al margen de la Central de Contratación del Estado, podrá ser realizada 
cuando los bienes adjudicados/el régimen de prestación de los servicios establecidos no reúnan las 
características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento. De 
estas circunstancias se informará a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación con periodicidad trimestral. B) Comunicar a la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación los cargos que, en virtud de sus competencias propias o 
delegadas en materia de contratación y ordenación del gasto, pueden suscribir las 
correspondientes propuestas de adjudicación de suministro de bienes/de prestación de servicios. 
Asimismo, se compromete a notificar cualquier cambio que se produzca en relación con los citados 
cargos. C) Informar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
del régimen de control interno de la gestión económica y financiera al que se encuentran 
sometidos los organismos y entidades incluidos en el ámbito de esta adhesión así como de 
cualquier cambio que se produzca en el mismo. D) Realizar por medios telemáticos a través de la 
aplicación Conecta Centralización la propuesta de adjudicación de contratos basados, y adjuntar la 
documentación requerida en cada caso. E) Diligenciar debidamente la propuesta de adjudicación, 
por el órgano que tenga encomendado el control interno de la gestión económico-financiera. En 
caso de que el ente o entidad adherida esté sujeto a función interventora. F) Realizar las 
actuaciones que le corresponden en el proceso de licitación y en la tramitación de los contratos 
basados hasta la extinción de los mismos. G) Comunicar cualquier incidencia que surja en relación 
con la ejecución de los correspondientes contratos basados a la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación para que, en su caso, se proceda conforme a lo 
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y en el acuerdo marco. H) Realizar la recepción de 
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los correspondientes bienes suministrados/de los servicios contratados y efectuar el pago de los 
mismos conforme a la normativa vigente. I) Cumplir con las obligaciones derivadas de los 
contratos basados que promueva el acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo marco al 
que ahora se adhiere, en los propios contratos basados y en la normativa que, de cualquier índole, 
le sea aplicable. J) Designar un órgano de contacto para mantener las comunicaciones que 
procedan con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y notificar 
cualquier modificación que afecte al mismo. K) Colaborar con la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación en el caso de presentación de recurso o 
reclamación derivados de los contratos basados por él promovidos y a facilitar la documentación e 
información que con este motivo le sea requerida. L) Proporcionar a la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación cuanta documentación e información le sea 
requerida en relación con expedientes concretos. 4ª). Procedimiento para la adjudicación de los 
contratos basados. A) Corresponde al Ayuntamiento de Santander la elevación de la propuesta de 
adjudicación a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, así 
como la solicitud de ofertas a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco y el examen de las 
mismas en el caso de que deba convocarse una nueva licitación, conforme a los pliegos que rigen 
el acuerdo marco y las instrucciones que la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación dicte al respecto. Cuando en los documentos que rigen el Acuerdo marco, se 
efectúe alguna referencia a los umbrales de los contratos de suministro o de servicios sujetos a 
regulación armonizada, se entenderá que con los establecidos para el Estado, en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. B) Los contratos basados se adjudicarán de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 198 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. C) La Propuesta de adjudicación de los contratos basados, 
independientemente de si requieren o no de una nueva licitación, se realizará por medios 
telemáticos a través de la aplicación Conecta Centralización junto con la documentación requerida 
en cada caso. D) Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación la adjudicación y formalización de los contratos basados. E) La financiación de los 
contratos basados correrá a cargo del Ayuntamiento de Santander. 5ª) Efectos de la adhesión. La 
adhesión a un acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día siguiente al de la adopción, en 
su caso, del correspondiente acuerdo por la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación. Finalizada la vigencia del acuerdo marco y en su caso, la de sus posibles 
prórrogas se extinguirá la adhesión al mismo. Aunque finalice la vigencia del acuerdo marco, 
incluyendo sus posibles prórrogas, los correspondientes contratos basados continuarán en vigor 
hasta su extinción. 

Autorización a la Comunidad de Propietarios de la Calle Estudiantes nº 4 para la 
ocupación de la vía pública con un ascensor exterior. A la vista de la petición formulada por 
Dña. Victoria Llama Díaz, en representación de la Comunidad de Propietarios de Calle Estudiantes 
nº 4, para ocupar parte de una acera de propiedad municipal y uso público con un ascensor 
exterior en la parte trasera de su edificio, que da frente a la Calle Universidad frente al nº 13. 
Considerando que, tal como manifiestan, no hay posibilidad técnica ni económica para adoptar 
otra solución a su problema. De acuerdo con lo previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el 
informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la 
Comunidad de Propietarios de Calle Estudiantes nº 4 para ocupar parte de una acera de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor exterior en la parte trasera de su edificio, que da frente a 
la Calle Universidad frente al nº 13, sin perjuicio de la necesidad de solicitar y obtener la licencia 
urbanística pertinente. 
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Aceptación de la renuncia de Semark Ac Group, S.A., al contrato de concesión de 
un local del Mercado del Este. A la vista del escrito presentado por D. María Victoria Vega 
Berisa, titular del contrato de concesión del local nº 7 del antiguo Mercado del Este, dedicado a 
panadería, en el que comunican su deseo de renunciar al contrato para que se proceda a tramitar 
la subasta del local. Vista la cláusula 22.3 del pliego de condiciones que regula la concesión y 
forma parte del contrato. Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO.- Aceptar la 
renuncia al contrato de concesión del local nº 7 del antiguo Mercado del Este, de 20,41 m2, (que 
resulta ser el elemento 5 de la escritura de reconstrucción del Mercado del Este), formulada por el 
titular de la misma, Semark Ac Group, S.A. SEGUNDO.- Incoar expediente de contratación para 
adjudicar el citado local mediante procedimiento abierto y subasta pública. 

Adjudicación del contrato de concesión de obra pública para la reforma y 
explotación del Mercado de Puertochico a Abastos Gestión, S.L. Visto el procedimiento 
abierto tramitado para adjudicar la concesión de obra pública para la reforma y posterior 
explotación del Mercado de Puertochico (parcela del equipamiento DG-9 Mercado. Centro Cultural 
Doctor Madrazo). A la vista del Acta de la Mesa de Contratación del concurso, en su reunión de 
fecha 14 de junio de 2016, que propone la adjudicación del contrato a favor de Abastos Gestión, 
S.L., por ser la única oferta que ha habido en este procedimiento. Visto el cumplimiento por parte 
de la empresa del requerimiento de ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la garantía 
definitiva y el resto de documentación. De conformidad con el procedimiento establecido para la 
adjudicación del contrato por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto 
informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos 
los demás trámites y actuaciones que constan en el expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Declarar válido el 
procedimiento de licitación. SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública para la reforma y posterior explotación del Mercado de Puertochico (parcela del 
equipamiento DG-9 Mercado. Centro Cultural Doctor Madrazo), en favor de Abastos Gestión, S.L. 
La adjudicación se realiza con estricta sujeción a los pliegos de condiciones y la oferta presentada, 
que consiste en la ejecución de obras por valor de 1.396.636,09 € (impuestos excluidos) y un 
canon anual de 6.800 € (impuestos excluidos). TERCERO.- Ordenar la publicación de este Acuerdo.  

Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación Alouda Cantabria 
para el programa de acogida temporal de menores saharuis. Con motivo de la concesión 
de una subvención a la Asociación Alouda Cantabria por razones interés público y social, destinada 
al programa de acogida temporal de menores saharauis denominado Vacaciones en Paz 2016, por 
importe de 3.000,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3.c) y concordantes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pretende la firma de 
Convenio regulador de dicha subvención. Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio y el 
Letrado del Servicio de Asesoría Jurídica. 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, y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, la 
Concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. Carmen Ruiz Lavín, 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 la Asociación Alouda Cantabria por razones 
interés público y social, destinada al programa de acogida temporal de menores saharauis 
denominado Vacaciones en Paz 2016. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el pago por importe de 



 
           Secretaría General 

3.000,00 € a la asociación Alouda Cantabria, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la 
partida presupuestaria 01024.2310.48000. 

Aprobación de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito con la Fundación 
Caja Cantabria para el programa de empleabilidad para personas en riesgo de 
exclusión social. Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la Fundación 
Bancaria Caja Cantabria para el desarrollo de un proyecto de empleabilidad para personas con 
riesgo de exclusión social, por importe de 50.000,00 €, 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 una Adenda al Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y 
la Fundación Bancaria Caja Cantabria, para el desarrollo de un proyecto de empleabilidad para 
personas con riesgo de exclusión social. Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos 
Municipales, y visto el informe del Jefe de Servicio. Visto que la aprobación de la Adenda al citado 
Convenio, 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. Por lo expuesto, la Concejala 
de Familia y Servicios Sociales, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la Adenda I al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Bancaria Caja Cantabria, para el 
desarrollo de un proyecto de empleabilidad para personas con riesgo de exclusión social, con 
efectos desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. SEGUNDO.- Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 50.000,00 € a favor de la Fundación Bancaria Caja Cantabria 
(anterior Obra Social de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria), con cargo a la partida 
01008.2310.48018. 

Aprobación del Proyecto técnico de renovación de la red de abastecimiento en 
La Folía, Joaquín Costa y San Luis, y de la red de saneamiento de San Luis. Visto el 
informe técnico relativo al proyecto de renovación de la red de abastecimiento en La Folía, Joaquín 
Costa y San Luis, y de la red de saneamiento en San Luis, obra con cargo a los recursos 
financieros que el concesionario del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de 
Santander, debe destinar anualmente como canon anual para la ejecución de obras de nueva 
ejecución, ampliación, mejora, reposición y sustitución conforme a las condiciones indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión. Por el Concejal Delegado de 
Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobación del proyecto 
renovación de la red de abastecimiento en La Folía, Joaquín Costa y San Luis, y de la red de 
saneamiento en San Luis. 

Aprobación de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora 
y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua. El Ayuntamiento de 
Santander, a través de la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras de mejora y 
ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua, concede ayudas para fomentar la 
realización de obras de interés para la mejora y ampliación de instalaciones interiores de agua 
para la renovación de redes de distribución privadas a fin de cumplir con lo previsto en el Real 
Decreto 1402003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. Con fecha 25 de septiembre de 2006 se publica en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 184 la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de ayudas para la realización 
de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua. Así mismo con 
fecha 10 de febrero de 2010 igualmente se publica en el Boletín Oficial de Cantabria nº 27 la 
aprobación definitiva de la modificación de determinados artículos de citada Ordenanza. Esta 
Ordenanza mantiene el objetivo de la anterior de 25 de septiembre de 2006, introduciendo 
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modificaciones para que las ayudas representen un mayor apoyo económico y se convierta en un 
factor decisivo para que particulares o Comunidades cuyas redes de distribución sean obsoletas o 
se encuentren en mal estado se lancen a realizar las obras de renovación. Atendiendo a ello el 
porcentaje de subvención al presupuesto de ejecución por contrata de la obra será de hasta el 80 
%, con un importe máximo de ayuda de 40.000 €, y es subvencionable igualmente hasta el 80 % 
los honorarios de redacción del proyecto. Atendiendo a la cláusula V.8 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares que rige la concesión del Servicio de Abastecimiento y Alcantarillado del 
Municipio de Santander, el concesionario del Servicio está obligado a mantener la financiación de 
estas ayudas asignando una cantidad para el año 2006 de 150.000 €, que se incrementará cada 
año en la misma proporción que la del incremento del IPC. Visto los Acuerdos plenarios de 29 de 
junio de 2006 y 29 de octubre de 2009 por los que respectivamente se aprueba el texto de la 
citada Ordenanza, así como su posterior modificación. El Concejal de Medio Ambiente propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas 
para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de 
agua correspondientes al ejercicio de 2016, de conformidad con la Ordenanza municipal de ayudas 
para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de 
agua aprobada por el Pleno Municipal de 29 de junio de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria de 25 de septiembre de 2006, y posteriormente modificadas por el Acuerdo plenario de 
29 de octubre de 2009 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria del 10 febrero de 2010, con 
las siguientes especificaciones: 1ª) La cuantía destinada a esta convocatoria es de 179.700,20 €, 
de acuerdo a la cláusula V.8 del pliego de prescripciones técnicas particulares que rige la 
concesión. 2ª) El objeto y finalidad de estas ayudas, así como los requisitos de los solicitantes, 
procedimiento de concesión y criterios de valoración, se especifican en la Ordenanza arriba citada. 
3ª) Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Comunidades de Propietarios cuyas instalaciones 
interiores de suministro de agua o redes de distribución privadas se encuentren en la necesidad de 
renovación, especialmente en lo preceptuado para cumplir el Real Decreto 140/2003, y puedan 
llevar a cabo el proyecto que motiva la concesión. 4ª) En cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a estas ayudas deberán 
de disponer del Informe de Evaluación de Edificios. 5ª) El plazo para la presentación de solicitudes 
será de 2 meses desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación del expediente para contratar las obras de construcción de la 
infraestructura para la implantación del Metro Tus, por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
19 de septiembre de 2016 el proyecto técnico de la obra de construcción de la infraestructura para 
la implantación del Metro Tus, sistema de autobús de alto nivel de servicio en Santander, y con el 
fin de proceder a su contratación en la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
de conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la rectificación del proyecto técnico de obras de 
construcción de la infraestructura para la implantación del Metro Tus, sistema de autobús de alto 
nivel de servicio en Santander, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 
de septiembre de 2016, para rectificar error en la clasificación empresarial que se incluye en el 
Anejo nº 7 del proyecto técnico que será el siguiente: Según lo dispuesto por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el artículo 65.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la clasificación para contratar será 



 
           Secretaría General 

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 4. De acuerdo con el artículo 36.3 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una parte de las obras inferior al 50 % del 
precio del contrato tienen que ser realizadas por casas especializadas, por lo que el contratista 
está obligado, salvo que estuviera clasificado en la especialidad que se trate, de subcontratar esta 
parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le 
será exigible al principal la clasificación en ellos. Siendo estos subgrupos los siguientes: Grupo C, 
Subgrupo 3, Categoría 4; Grupo I, Subgrupo 7, Categoría 3. SEGUNDO.- Aprobar el expediente de 
contratación para adjudicar las obras de construcción de la infraestructura para la implantación del 
Metro Tus, sistema de autobús de alto nivel de servicio en Santander, por un presupuesto de 
licitación de 3.842.891,31 € (3.175.943,23 € más 666.948,08 € de IVA). TERCERO.- Aprobar el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo 
dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. CUARTO.- Autorizar el gasto por importe de 3.175.943,23 €, con cargo a la partida 
02000441162700, referencia 22016/18796, del Presupuesto General vigente. 

Aprobación del informe favorable de remisión del expediente de licencia de 
instalación de tanques para líquidos en la Calle Prolongación de Antonio López, s/n, 
incoado a instancia de Depósito Franco de Santander. Visto que por Depósito Franco de 
Santander se pretende la instalación de dos tanques metálicos para líquidos en la Calle 
Prolongación de Antonio López, s/n. Teniendo en cuenta que el informe emitido por la Dirección 
General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en fecha 26 de febrero de 2016, cuya copia 
se aporta por el interesado, indica que el proyecto de referencia queda comprendido en el Anexo 
II, Grupo 6 “Industria química, petroquímica, textil y papelera”, letra C): Instalaciones industriales 
de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos con más de 100 metros 
cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el Anexo I), de manera que ha de tramitarse a 
través de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, contemplado en el 
Título II, Capítulo II, Sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de referida Ley, se ha presentado, ante este 
Ayuntamiento, en fecha 28 de abril de 2016, como órgano sustantivo del proyecto, solicitud de 
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la documentación exigida por la 
legislación sectorial, así como justificante del ingreso de la tasa correspondiente. Al respecto, han 
sido emitidos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de Arquitectura Control de 
Proyectos (4 de mayo de 2016), Ingeniería Industrial (23 de julio de 2016) y Extinción de 
Incendios (4 de octubre de 2016). A la vista de dichos informes, y según lo previsto en el artículo 
45.3 de la Ley antes citada, procede la remisión, por parte del Ayuntamiento de Santander, al 
órgano ambiental (Comisión para la Comprobación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria), de la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental y la 
documentación que la acompaña, a efectos de proseguir con la tramitación del expediente. Por 
cuanto antecede, el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe 
viene a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Informar 
favorablemente la remisión del expediente de solicitud de evaluación ambiental iniciado a instancia 
de Depósito Franco de Santander para la instalación de dos tanques metálicos para líquidos en la 
Calle Prolongación de Antonio López, s/n, a la Comisión para la Comprobación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para continuar con la tramitación del 
expediente. 


