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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MAYO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor 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. 
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296/1. 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 8 de mayo de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

297/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 89 de 8 de mayo de 2018. 

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 

Orden UMA/19/2018, de 24 de abril, por la que se establecen las Bases 

reguladoras de las subvenciones para financiar las actuaciones de los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de 

redacción de planeamiento urbanístico y Planes Especiales de suelo rústico. 

298/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto 

nº 85/2018, de 2 de mayo de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Fitmar Norte, S.L., contra 

liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana por el traspaso de varios inmuebles en la Avenida de Los 

Infantes. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 86/2018, de 2 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 29/18, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Gerardo Labat Ortiz contra providencia de apremio por 

impago del Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza 

urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 87/2018, de 2 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 76/18, estimando el recurso contencioso-administrativo 
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interpuesto por Dña. María Belén Solana González contra sanción en materia de 

tráfico.  

299/3. RATIFICACIÓN de la designación del representante en el 

Consejo de Administración de Autoridad Portuaria. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

La Autoridad Portuaria de Santander ha solicitado del Ayuntamiento de 
Santander que proponga la designación de un nuevo vocal o, en su 
caso, la ratificación del actual en el Consejo de Administración; puesto 
que el 10 de julio de 2018 vencen el periodo para el que fue nombrado 
el representante municipal en este órgano colegiado. El artículo 30 del 
Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, regulador de la composición, funciones e 
incompatibilidades de los Consejos de Administración delas Autoridades 
Portuarias, determinada en su apartado 1.d) que en los municipios en 
cuyo término está localizada la zona de servicio del puerto tendrán una 
representación del 33 % del resto de los miembros del Consejo. 
Cuando sean varios los municipios afectados, la representación 
corresponderá en primer lugar a aquél o aquellos que den nombre al 
puerto o a los puertos administrados por la Autoridad Portuaria, y 
posteriormente a los demás en proporción a la superficie del término 
municipal afectada por la zona de servicio. Indicándose, apartado 2 del 
mencionado artículo, que la designación de los Vocales deberá hacerse 
necesariamente a propuesta de las Administraciones Públicas y 
Entidades y Organismos representados en el Consejo de 
Administración. En aplicación del artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, esta Alcaldía 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Ratificar la designación de D. César Díaz Maza, Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, como representante del 
Ayuntamiento de Santander en el Consejo de Administración de 
Autoridad Portuaria de Santander. 

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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HACIENDA 
300/4. ADHESIÓN de Liberbank al Convenio de colaboración de 

entidades financieras con la Recaudación Municipal. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Vista la solicitud de la entidad Liberbank sobre adhesión al Convenio 
tipo de colaboración de entidades bancarias con la Recaudación 
Municipal, y visto el informe de Tesorería, así como los documentos que 
obran en el expediente, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Nombrar a la entidad bancaria 
Liberbank entidad colaboradora con la Recaudación Municipal, debiendo 
a estos efectos suscribir el Convenio tipo aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 30 de diciembre de 2013 y modificado 
parcialmente en fecha 20 de marzo de 2018; autorizando a la Concejala 
de Economía y Hacienda la suscripción del mismo en nombre del 
Ayuntamiento de Santander. 

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 
301/5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de sustitución del 

alumbrado interior del Mercado de La Esperanza a Proyectos y 

Electricidad, S.L. 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 noviembre 
de 2017, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
sustitución del alumbrado público interior del Mercado de La Esperanza, 
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, por un presupuesto de licitación de 122.351,70 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 3 meses, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 
fecha 28 de noviembre de 2017 y han sido presentadas las siguientes 
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ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 27 de diciembre de 2017: Proyelec, S.L., Iluminación 
Luz Técnica, S.L., Elecnor, S.A., Tecnelt, S.A., y Llorente Electricidad, 
S.L. La Mesa de Contratación, en sesión de fecha 30 de enero de 2018, 
a la vista del informe del Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial, 
acuerda excluir la oferta de la empresa Iluminación Luz Técnica, S.L., 
debido a que propone una solución luminotécnica que incumple la 
exigencia del proyecto en calidad técnica y características estéticas. A 
continuación, en acto público, 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 del resto de las ofertas admitidas: 
Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS  
PROGRAMA 
22 PUNTOS 

MEMORIA 
19 PUNTOS 

IMPACTO OBRA 
4 PUNTOS 

TOTAL 
45 PUNTOS 

PROYELEC SL 10,5 10,5 17,5 3,00 41,50 
ELECNOR SA 10,0 10,0 8,5 2,25 30,75 
TECNELT SL 9,0 9,0 17,0 3,00 38,00 
LLORENTE ELECTRICIDAD SA 9,0 9,0 17,0 3,00 38,00 

Ofertas económicas: 
OFERTAS  OFERTA ECONÓMICA PLAZO GARANTÍA 

PROYELEC SL 111.002,64 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
ELECNOR SA 121.631,92 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
TECNELT SL 119.776,69 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
LLORENTE ELECTRICIDAD SA 97.612,18  € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

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 Llorente Electricidad, 
S.A., resultó identificada como desproporcionada. La Mesa de 
Contratación reunida en sesión de fecha 13 de marzo de 2018, 
tramitado el procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para comprobar la 
viabilidad de la oferta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
152.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
propone la exclusión de la empresa Llorente Electricidad, S.A., porque 
incluye un valor anormal o desproporcionado en su oferta económica, 
según las condiciones establecidas en el pliego de condiciones 
administrativas particulares, y no se entiende justificada al no existir 
garantía de que pueda ejecutarse la obra sin merma de calidad. En 
consecuencia, la Mesa de Contratación procede a la aplicación de las 
fórmulas previstas en los criterios de adjudicación establecidos, 
excluyendo la oferta de la empresa Llorente Electricidad, S.A., 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS  PUNTOS SOBRE 2 PUNTOS SOBRE 3 TOTAL 
PROYELEC SL 41,50 55,00 96,50 
TECNELT SL 38,00 27,52 65,52 
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ELECNOR SA 30,75 13,46 44,21 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor 
valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia; en 
consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, de conformidad con la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, que es de aplicación a este contrato, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Excluir la oferta presentada por la empresa Iluminación Luz 
Técnica, S.L., debido a que propone una solución luminotécnica que 
incumple la exigencia del proyecto en calidad técnica y características 
estéticas. SEGUNDO. Excluir la oferta presentada por la empresa 
Llorente Electricidad, S.L., de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 152.4 del Texto refundido 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, cuya viabilidad no ha sido 
justificada en el procedimiento seguido para este fin. TERCERO. 
Aprobar la adjudicación del contrato de obras de sustitución del 
alumbrado interior del Mercado de La Esperanza a la empresa 
Proyectos y Electricidad, S.L., PROYELEC, (CIF B-39424114. Domicilio 
Polígono de Raos, Parcela 6 H. 39600 Maliaño. Cantabria), por importe 
de 111.002,64 € (91.737,72 € más 19.264,92 € de IVA 21%), con un 
plazo de ejecución de 3 meses y un plazo de garantía de 5 años, por 
resultar la oferta mejor puntuada. CUARTO. Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 111.002,64 € (91.737,72 € más 19.264,92 € de 
IVA 21 %) a favor de la empresa PROYELEC, S.L., (CIF B39424114), 
con cargo a la partida 01004.4312.63200, referencia 22018/6020, del 
Presupuesto General vigente. QUINTO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
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. 
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302/6. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de mantenimiento 

de pistas deportivas a la UTE Senor, S.A., - Contratas Iglesias, S.A. 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 29 de diciembre de 
2017, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
mantenimiento de pistas deportivas relacionadas en el proyecto, 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, por un presupuesto de licitación de 2.276.005,09 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 11 meses, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 
fecha 22 de enero de 2018 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 20 de febrero de 2018: UTE Cannor, S.L., - Proforma, 
S.L., Ascan, S.A., UTE Senor, S.A., - Contratas Iglesias, S.A., Copsesa y 
Palomera Obras y Proyectos, S.L. La Mesa de Contratación, en acto 
público celebrado el 23 de marzo de 2018, 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: Cuadro de valoración 
técnica: 

Ofertas presentadas Programa 
20 puntos 

Memoria 
18 puntos 

Gestión medioambiental 
6 puntos 

Impacto obra 
5 puntos 

Total 
49 puntos 

UTE CANNOR SL – PROFORMA SL 10 9 11 6 4 40 
ASCAN SA 5 6 7 5 4 27 
UTE SENOR-CONTRATAS IGLESIAS  6 10 18 6 4 44 
COPSESA 7 10 18 5 5 45 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 5 5 8 4 1 23 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

UTE CANNOR SL – PROFORMA SL 1.456.415,65 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
ASCAN SA 1.636.447,66 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE SENOR SA-CONTRATAS IGLESIAS  1.186.072,10 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
COPSESA 1.399.743,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 1.324.634,96 € (IVA incluido) 1+4= 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  PUNTOS SOBRE 2 PUNTOS SOBRE 3 TOTAL 
UTE SENOR-CONTRATAS IGLESIAS 44,00 51,00 95,00 
COPSESA 45,00 41,04 86,04 
UTE CANNOR-PROFORMA 40,00 38,90 78,90 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 23,00 44,54 67,54 
ASCAN 27,00 32,11 59,11 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor 
valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, en 
consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, de conformidad con la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, que es de aplicación a este contrato, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de 
mantenimiento de pistas deportivas relacionadas en el proyecto de 
obras, a la UTE formada por las empresas Senor, S.A., y Contratas 
Iglesias, S.A., por importe de 1.186.072,10 € (980.224,88 € más 
205.847,22 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 11 meses y 
un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.186.072,10 € 
(980.224,88 € más 205.847,22 € de IVA 21%), a favor de la UTE 
formada por las empresas Senor, S.A., y Contratas Iglesias, S.A., con 
cargo a la partida 01009.9330.62100, referencia 22018/5199, del 
Presupuesto General vigente. TERCERO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
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. 

303/7. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de emergencias 

sociales y exclusión social a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. 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 29 de diciembre de 
2017 fue aprobado el expediente para contratar el Servicio de 
emergencias sociales y exclusión social, por un presupuesto de 140.000 
€, más 14.000 € de IVA, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación articulado en fases. El anuncio de este 
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procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 
26, de fecha 6 de febrero de 2018. En este procedimiento han 
presentado proposiciones dos empresas: Servicios de Teleasistencia, 
S.A., ATENZIA, y Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. La Mesa de 
Contratación en sesión pública, celebrada el día 23 de marzo de 2018, 
dio cuenta de la valoración de las referencias técnicas de la primera 
fase de valoración, con un umbral mínimo de puntuación fijado en 25 
puntos, de los criterios que no se valoran mediante fórmulas o cifras, 
establecidos en el punto 9.1, Criterios no evaluables mediante 
aplicación de fórmulas, la valoración de esta fase es la siguiente: 
Valoración Sobre nº 2.1. - Máximo 41 puntos totales. Umbral mínimo 25 
Puntos 

Ofertas presentadas 
Atenciones, 

prestaciones y 
actividad 

(máximo 20 ptos.) 

Metodología e 
instrumentos 

(máximo 15 ptos) 

Sistema de 
coordinación 
(máximo 6 

ptos) 

Total 
puntuación 

fase 1 

Servicios de Teleasistencia S.A (ATIENZA) 20 14 5 39 
Eulen Servicios Sociosanitarios 15 12 3 30 

Según el umbral mínimo de 25 puntos para superar la primera fase 
establecido por la cláusula nº 9.1.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regulan este contrato, las dos 
proposiciones superan el umbral mínimo. La Mesa de Contratación en 
sesión pública celebrada el día 13 de abril de 2018, dio cuenta de la 
valoración del Sobre 2.2, Referencias técnicas, conforme a los criterios 
de adjudicación recogidos en el punto 9.1, Criterios no evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas, de las dos empresas que superaron 
la primera Fase del procedimiento, que es la siguiente: Valoración 
Sobre nº 2.2. - Máximo 8 puntos totales.  

Ofertas presentadas 
Programa de 

formación 
Metodología seguimiento Total 

puntuación fase 
2 

Calidad Cantidad 
Metodologí

a Evaluación 
Servicios de teleasistencia SA (ATIENZA) 2 1 1 1 5 
Eulen Servicios Sociosanitario 2 1 1 1 5 

A continuación, se procedió a la apertura del Sobre nº 3 que contiene 
los criterios de adjudicación que se aplican mediante fórmulas. 
Ofertas económicas Sobre 3:  

EMPRESAS OFERTA ECONÓMICA 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. (ATIENZA) 136.400 €/año (IVA incluido) 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 132.000 €/año (IVA incluido) 

Valoración final. De conformidad con los criterios de valoración 
establecidos y las ofertas presentadas obtienen la siguiente puntuación: 
Valoración Sobre nº 3 

EMPRESAS PUNTUACIÓN MÁXIMA 51 PUNTOS 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. (ATIENZA) 35,55 puntos 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 51 puntos 
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Valoración final: 
EMPRESAS LICITADORAS SOBRE 2.1 SOBRE 2.2 SOBRE 3 TOTAL 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 30 5 51 86 
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA (ATIENZA) 39 5 35,55 79,55 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor 
puntuada la presentada por la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios 
con una puntuación total de 86,00 puntos y un presupuesto de 132.000 
€/año (IVA incluido), proponiéndose, al órgano de contratación, como 
adjudicataria del contrato. La empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, 
S.A., acredita la documentación requerida, de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal ni con Seguridad Social, deposita la garantía definitiva y 
demás documentación establecida en la cláusula nº 5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, 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. En 
consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Contratación, 
Patrimonio y Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato del Servicio de emergencias sociales y 
exclusión social a la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., (NIF 
A-79022299. Domicilio Calle Gobelas nº 25-27. 28023 Madrid), por 
importe de 120.000 €, más 12.000 € de IVA, y un plazo de 1 año, por 
acreditar las condiciones establecidas para ser adjudicataria del 
contrato, al requerimiento realizado de conformidad con el 
procedimiento establecido por el artículo 151.2, último párrafo, del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. 
Autorizar el gasto anual por importe de 120.000 €, más 12.000 € de 
IVA, y disponer la cantidad de 88.000 € a favor de Eulen Servicios 
Sociosanitarios, S.A., CIF A-79022299, con cargo a la partida 
01008.2310.22793, referencia 220180007760, del Presupuesto General 
vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 
(1 de mayo a 31 diciembre 2018). TERCERO. Ordenar la publicación de 
este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del 
Ayuntamiento 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. 
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304/8. AMPLIACIÓN del contrato de servicios de limpieza en las 

dependencias municipales suscrito con Limpiezas Garayalde, S.A. Se 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por el responsable de Servicios Generales la 
ampliación del contrato del servicio de limpiezas en dependencias 
municipales, suscrito con la empresa Limpiezas Garayalde, S.A., con 
fecha 20 de septiembre de 2017, por un presupuesto anual de 
1.304.874,17 €, más 274.023,58 € de IVA, con el fin de incluir en este 
contrato la limpieza del Centro cívico de Cazoña, que ha sido 
inaugurado recientemente. De conformidad con la propuesta de 
ampliación de los servicios de limpieza de las dependencias 
municipales, según lo establecido en el contrato suscrito, y vistos los 
informes jurídicos favorables, el Concejal de Educación, Juventud, 
Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la ampliación del contrato de servicios de limpieza en las 
dependencias municipales, según lo dispuesto en la cláusula nº 20 de la 
Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares en 
aplicación del artículo 106 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que regulan el contrato suscrito con la empresa Limpiezas 
Garayalde, S.A., para incluir el servicio de limpieza en un nuevo centro 
municipal: Centro cívico de Cazoña; precio mensual, 1.717,22 € más 
360,62 € de IVA; 164,80 horas/mes – turno de 8 horas de lunes a 
viernes, total: 40 horas/semanales. SEGUNDO. Aprobar el presupuesto 
de esta ampliación del contrato por importe anual de 20.606,64 €, más 
4.327,39 € de IVA. TERCERO. Autorizar el gasto anual por importe de 
24.934,03 €, IVA incluido, a favor de la empresa Limpiezas Garayalde, 
S.A. (CIF A-39038765, con domicilio social en la Calle Calderón de la 
Barca nº 18 - 3º derecha, Santander), y disponer la cantidad de 
16.622,69 €, IVA incluido, correspondiente al presente ejercicio (1 de 
mayo al 31 diciembre de 2018), con cargo a la partida 
01014.9200.22700, referencia 220180006963, del Presupuesto General 
vigente. 

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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305/9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicios 

para la programación cultural y de ocio de los Baños de Ola 2018 

suscrito con Teiba Publicidad, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 
julio de 2017 la adjudicación del servicio consistente en el diseño de la 
imagen, la publicidad y promoción en el diseño y ejecución de la 
programación cultural y de ocio para todos los públicos y la producción 
técnica, coordinación y ejecución de la edición de Baños de Ola 2017, a 
la empresa Teiba Publicidad, S.L., por un presupuesto anual de 32.990 
€, más 6.927,90 € de IVA, que ha sido formalizado con fecha 12 de 
julio de 2017, por un plazo de 1 año, prorrogable de mutuo acuerdo por 
un año más. Visto el informe favorable de la funcionaria de Turismo y la 
aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con 
los informes adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de los mismos servicios del 
contrato de servicios consistente en el diseño de la imagen, la 
publicidad y promoción en el diseño y ejecución de la programación 
cultural y de ocio para todos los públicos y la producción técnica, 
coordinación y ejecución de la edición de Baños de Ola 2018, suscrito 
con la empresa Teiba Publicidad, S.L., CIF B-39516018, de conformidad 
con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato y artículo 303.1 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por importe 39.917,90 €, IVA 
incluido. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto anual por importe de 
32.990 €, más 6.927,90 € de IVA, total 39.917,90 € de IVA, con cargo a 
la partida 01015.44320.22699, referencia 220180006170, del 
Presupuesto Municipal vigente. 

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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306/10. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicios 

de colaboración en el Servicio de Policías suscrito con Vialine Gestión, 

S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de 
mayo de 2015 la adjudicación del servicio de colaboración en la 
tramitación de procedimientos administrativos de carácter sancionador 
referidos a denuncias por infracciones a la normativa de Ordenanzas 
municipales, así como a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, y 
Ley 5/1997, de 6 de octubre, incluyéndose asimismo el despacho de 
notificaciones de toda la documentación generada en el Servicio de 
Policías y su puesta a disposición en el Servicio postal, a la empresa 
Vialine Gestión, S.L., por un presupuesto anual de 8.700 € más, 1.827 € 
de IVA, que ha sido formalizado con fecha 20 de mayo de 2015, por un 
plazo de 2 años, prorrogable de mutuo acuerdo por períodos anuales 
hasta un máximo de 4 años. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 20 de junio de 2017, fue prorrogado para el año 
2017/2018. Visto el informe favorable de la Jefe del Servicio de Policías 
y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad 
con los informes adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de 1 año (21 de mayo a 31 de 
diciembre de 2018), del contrato de servicios de colaboración en la 
tramitación de procedimientos administrativos de carácter sancionador 
referidos a denuncias por infracciones a la normativa de Ordenanzas 
municipales, así como a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, y 
Ley 5/1997, de 6 de octubre, incluyéndose asimismo el despacho de 
notificaciones de toda la documentación generada en el Servicio de 
Policías y su puesta a disposición en el Servicio Postal suscrito con la 
empresa Vialine Gestión, S.L., CIF B-39761788, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula nº 4 del contrato y artículo 303.1 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por importe de 8.700 €, más 
1.827 € de IVA. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 
8.700 €, más 1.827 € de IVA, y autorizar y disponer la cantidad 
6.140,75 €, IVA incluido, con cargo a la partida 01012.9200.22798, 
referencia 220180008016, del Presupuesto Municipal vigente 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio. 
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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 
307/11. APROBACIÓN del no ejercicio del derecho de tanteo 

sobre la vivienda sita en la Calle Luis Quintanilla Isasi nº 8 A. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito presentado por D. Santiago Alonso Bartolomé, en 
representación de Isaac Piñuela Rodríguez, comunicando a este 
Ayuntamiento que pretenden transmitir la vivienda de protección oficial 
que posee dentro del AE - 40 Iberotanagra, Calle Luis Quintanilla Isasi 
nº 8 A - 2º D y sus anejos, a D. Dashiell Martínez Domingo y Dña. Elisa 
Nestares Tobalina, por el precio de 113.000,00 €, solicitando a este 
Ayuntamiento que manifieste expresamente su intención de ejercitar o 
no el derecho de tanteo que le corresponde. Dado que este 
Ayuntamiento carece de financiación suficiente para hacer frente al 
pago de la cantidad citada, tal como se acredita con el certificado de 
crédito emitido por el Servicio de Intervención. Visto el informe emitido 
por el Jefe del Servicio de Patrimonio y el resto de documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: No ejercitar el derecho de tanteo que concede a este 
Ayuntamiento la legislación vigente sobre la vivienda sita en la Calle 
Luis Quintanilla Isasi nº 8 A - 2º D y sus anejos, expediente 39-1-
0131/2004-120, dentro del AE-40 Iberotanagra que pretende transmitir 
D. Isaac Piñuela Rodríguez, con DNI 72.042.750-B, a D. Dashiell 
Martínez Domingo, con DNI 16.624.541-A, y Dña. Elisa Nestares 
Tobalina, con DNI 16.626.571-D, por el precio de 113.000,00 €. 

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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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
308/12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

cafetería en la Estación de Autobúses, Planta Sótano 2, a solicitud de 

Terminales de Autobuses de Cantabria, S.L. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Terminales de Autobuses de 
Cantabria, S.L., con NIF B-39436571, en solicitud de licencia de 
actividad de cafetería a emplazar en la Planta Sótano 2,  Andenes de la 
Estación de Autobuses, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el 
artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias 
para la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento 
de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan 
ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o 
el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por 
tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 5 de mayo de 
2017, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que, 
de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, 
entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, 
se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han 
seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la 
Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
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período de información pública, el expediente en tramitación, al que se 
unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un 
Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado 
a instancia de Terminales de Autobuses de Cantabria, S.L., con NIF B-
39436571, en solicitud de licencia de actividad de cafetería a emplazar 
en la Planta Sótano 2,  Andenes de la Estación de Autobuses, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria 
para que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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 
309/13. MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración suscrito 

con el Gobierno de Cantabria en materia de mejora de la 

empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander firmó Convenio de colaboración con la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, orientado a la mejora de la 
empleabilidad de los estudiantes de formación profesional que tengan 
su domicilio en la ciudad de Santander. El citado Convenio tiene por 
objeto el desarrollo de un programa de formación e inserción laboral 
para estudiantes que hayan finalizado estudios de formación profesional 
que incluye acciones formativas destinadas a mejorar sus habilidades 
profesionales, complementadas con un período de prácticas que se 
realizará en empresas del municipio de Santander. Tras varios años de 
gestión, ambas Entidades consideran adecuado ampliar, a partir de la 
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aprobación de la modificación del Convenio, las personas beneficiarias a 
los estudiantes de formación profesional que hayan finalizado sus 
estudios de ciclos formativos de grado medio y superior en centros 
educativos de Santander o que estén empadronados en el 
Ayuntamiento de Santander. En consecuencia, la Concejala de Empleo 
y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguiente ACUERDO: Aprobar la modificación 
del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria 
(Consejería de Educación, Cultura y Deporte) y el Ayuntamiento de 
Santander en materia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes 
de Formación Profesional, Red Empresas de Empleo en Santander, 
Programa Acceso, para ampliar los posibles destinatarios a las personas 
que hayan finalizado sus estudios de ciclos formativos de grado medio y 
superior en centros educativos de Santander o que estén 
empadronados en el Ayuntamiento de Santander y establecer la 
vigencia del Convenio a 1 año, prorrogable por periodos que no podrán 
ser superiores a 4 años. 

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. 

 
MEDIO AMBIENTE 

310/14. INADMISIÓN del recurso de reposición interpuesto por 

Dña. Sara Martínez Bustamente contra la imposición de una sanción 

por las molestias por ruidos y olores del establecimiento Bar-café 

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

Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Que Dña. Sara Martínez Bustamente presenta, con fecha de entrada en 
Registro General del Ayuntamiento, 22 de marzo de 2018, recurso de 
reposición contra la Resolución de fecha 13 de febrero de 2018 por la 
que se le imponía una sanción de 3.001 € de multa como responsable 
solidario por la infracción del artículo 28 de la Ordenanza municipal 
para el control ambiental de instalaciones y actividades, Resolución que 
le fue notificada a la interesada el día 16 de febrero de 2018. El artículo 
124.1 de la Ley 39/205, de 1 de octubre, de Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que 
el plazo para la interposición del recurso de reposición contra actos 
expresos, será de 1 mes; transcurrido dicho plazo, únicamente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su 
caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. En 
consecuencia, el recurso presentado por Dña. Sara Martínez 
Bustamente resulta extemporáneo, puesto que el plazo máximo para su 
interposición, en aplicación de las normas sobre cómputo de plazos 
contenidas en el artículo 30 de la Ley 39/2015, finalizó el día 17 de 
marzo de 2018 y, como queda dicho, el citado recurso se interpuso el 
día 22 de marzo de 2018. Por ello, y en virtud del principio de eficacia 
administrativa y economía que inspiran el procedimiento administrativo, 
el Técnico que suscribe considera ajustada a derecho la desestimación 
del recurso de reposición planteado por extemporáneo, sin que proceda 
entrar a conocer del fondo del recurso. Por cuanto antecede, de 
conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con el artículo 127.1.l) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Concejal 
Delegada de Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente propuesta 
de ACUERDO: Declarar la inadmisión, por extemporáneo, el recurso de 
reposición interpuesto con fecha 22 de marzo de 2018 por Dña. Sara 
Martínez Bustamente, contra la Resolución de fecha 13 de febrero de 
2018, por la que se le imponía una sanción de 3.001 € de multa, por la 
infracción del artículo 28 de la Ordenanza municipal de control 
ambiental de instalaciones y actividades. 

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 
311/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Fundación bancaria La Caixa para la instalación de la Exposición 

Ilusionismo: ¿magia o ciencia?. 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 la siguiente propuesta de 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Santander con la Fundación bancaria La Caixa para la 
concesión de licencia de ocupación de instalación de la exposición 
Ilusionismo: ¿magia o ciencia? en la Plaza de Velarde, desde el 27 de 
mayo al 14 de julio próximos, (incluyendo fechas de montaje y 
desmontaje). SEGUNDO. Declarar la exención para dicha actividad, por 
su interés público, de las tasas por aprovechamiento especial del 
dominio público local, de entrada de vehículos y reservas de espacio 
para carga y descarga y publicidad en soportes, conforme a lo previsto 
en el artículo 5.3 de la Ordenanza 9-T reguladora de la misma.  

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. 

312/16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por D. Javier Tazón Cubillas contra la convocatoria de licitación para 

concesión de licencia para la organización de la Feria del Libro Viejo. 

Se da cuenta de una propuesta de la Concejal de Cultura y Turismo, del 

siguiente tenor literal: 

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 la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Javier Tazón 
Cubillas (DNI 72056126-R) contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local sobre convocatoria de licitación para concesión de una licencia 
para la organización de la Feria del Libro Viejo de Santander 2018, a la 
vista del informe emitido por el Técnico de Administración General del 
Servicio de Cultura, que copiado literalmente dice: 1) Objeto del 
recurso y motivos de la impugnación. El Sr. Tazón Cubillas ha 
formulado, en tiempo y forma, un recurso de reposición contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de marzo de 2018, 
por el que se aprobó la convocatoria de la licitación para conceder una 
licencia de ocupación especial de la Plaza de Alfonso XIII de nuestra 
ciudad para organizar la ya tradicional Feria del Libro Viejo del mes de 
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agosto, y, más exactamente, contra sus normas reguladoras, con la 
pretensión de que se incluya en las mismas la obligatoriedad del 
adjudicatario de contar con todos y cada uno de las libreros 
santanderinos, así como la obligatoriedad de que los participantes sean 
profesionales del comercio del libro viejo, usado, de lance, saldos o 
antiguo, con el correspondiente epígrafe fiscal, estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y tener establecimiento abierto al público. 2) 
Consideraciones jurídicas. Primera. El procedimiento administrativo en 
que consiste esta licitación se inicia de oficio, por Acuerdo del 
Ayuntamiento de Santander, con una finalidad muy precisa: Suscitar 
competencia para organizar con el mayor éxito posible un evento 
cultural con repercusión más allá del ámbito local, y, a la vez, dar 
cumplimiento a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad, concurrencia y no discriminación. No es finalidad específica 
de este procedimiento favorecer el comercio local, que cuenta con otros 
programas municipales, incluso dentro de la propia Concejalía de 
Cultura. Segunda. No se aprecia que esa finalidad prioritaria pueda ser 
favorecida en ningún sentido por el hecho de imponer a los licitadores 
la ‘obligatoriedad’ que pretende el recurrente. Tercera. No se aprecia 
que la libertad que se otorga a los licitadores en cuanto a la elección de 
los libreros feriantes incluidos en su proyecto viole ninguna norma 
jurídica. Cuarta. En este procedimiento administrativo se controla la 
regularidad fiscal de los licitadores, pero no es de su responsabilidad 
controlar específicamente la regularidad fiscal de los feriantes incluidos 
en la propuesta. 3) Conclusión. Por cuanto antecede, debemos informar 
que, a nuestro juicio, procede la desestimación del citado recurso de 
reposición en todos sus términos, por no juzgar pertinente la pretensión 
aducida ni apreciarse infracción alguna del ordenamiento jurídico. 

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. 

SERVICIOS SOCIALES 
313/17. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

proyectos de carácter social. 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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De acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos de carácter social, aprobadas por el Pleno de la Corporación 
el 25 de septiembre de 2008, es precisa la realización de la 
convocatoria expresa de dichas subvenciones para el presente ejercicio 
2018. Por lo expuesto, visto el informe técnico emitido y, de 
conformidad con los artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, 23 y siguientes de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
Santander, el Concejal Delegado de Familia, Servicios Sociales y 
Protección Ciudadana propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos de carácter social, correspondientes al ejercicio del año 2018, 
de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas por 
el Pleno Municipal de 25 de septiembre de 2008 y publicadas en el BOC 
nº 193 de 6 de octubre de 2008, con las siguientes especificaciones: 1) 
La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 
67.000,00 €. 2) El objeto y finalidad de estas subvenciones, las 
actividades y programas subvencionables, así como los requisitos de los 
solicitantes, procedimiento de concesión y criterios de otorgamiento y 
baremo, se ajustan a lo especificado, en las Bases reguladoras arriba 
citadas. 3) La concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen 
de concurrencia competitiva, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y 22 a 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, pudiéndose subvencionar hasta un 80 % 
del coste total de la actuación debiendo ser financiado el resto por el 
propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas. En 
ningún caso, la cuantía de la subvención asignada a cada proyecto 
concurrente, podrá exceder del 10 % del total de la partida 
presupuestaria destinada a la convocatoria anual. 4) El plazo para la 
presentación de instancias será de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria. Los documentos que deben acompañarse a la 
petición, de acuerdo al artículo 8.3 de las Bases reguladoras. 5) La 
resolución se dictará y notificará por la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales, en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria. Transcurrido el plazo sin que 
se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la 



 
          Secretaría General 

 

solicitud. 6) La resolución será motivada y se notificará por escrito de 
manera individual a los interesados, en el lugar que hayan señalado a 
tal efecto en su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.3 de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 16 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se 
hará constar de manera expresa, la desestimación del resto de 
solicitudes. Los interesados podrán interponer, potestativamente, 
recurso de reposición o cualquier otra reclamación que afecte a su 
derecho procedimental, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 7) La totalidad de la subvención deberá estar 
justificada como máximo el 31 de enero del año siguiente de la 
convocatoria. SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por 
importe de 67.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
01008.2310.48001 del Presupuesto General Municipal de 2018. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

314/18. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones 

destinadas a cofinanciar proyectos de cooperación al desarrollo en 

países en vías de desarrollo. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal 

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

siguiente tenor literal: 

Dentro de las actividades de fomento propias de esta Concejalía, y con 
el fin de aprobar la convocatoria anual de concesión de subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs), se 
considera necesario proceder a la aprobación de la misma, con el fin 
fundamental de hacerlo en consecuencia con la vigente Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Por lo expuesto, visto el 
informe técnico emitido y, de conformidad con los artículos 23 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, 23 y siguientes de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 
de julio, de Subvenciones de Cantabria y el artículo 127 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y 23 del 
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Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, la 
Concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta 
de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria de subvenciones 
destinada a la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo 
en países en vías de desarrollo que realicen Organizaciones no 
Gubernamentales  para el Desarrollo con sede o delegación abierta en 
el término municipal de Santander, correspondiente al ejercicio 2018, 
de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas por 
el Pleno Municipal de 25 de septiembre de 2008 y publicadas en el BOC 
nº 193, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía total del 
crédito destinado a esta convocatoria es de 150.000,00 €. 2) El objeto y 
finalidad de estas subvenciones, así como los requisitos de los 
solicitantes, procedimiento de concesión y criterios de otorgamiento y 
baremo, se ajustan a lo especificado en las Bases reguladoras arriba 
citadas. 3) La concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen 
de concurrencia competitiva, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 23 a 27 de la Ley10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de 
Cantabria, pudiéndose subvencionar hasta un 80 % del coste total de la 
actuación, debiendo ser financiado el resto por el propio beneficiario o 
por otras entidades, públicas o privadas. 4) El plazo para la 
presentación de instancias será de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 5) Las prioridades recogidas en esta convocatoria 
serán proyectos desarrollados en áreas geográficas de América del Sur, 
Caribe y Centroamérica, África y Asia; líneas trasversales que incidan en 
Derechos Humanos, colectivos en situación vulnerabilidad, protección y 
preservación del entorno natural y de la fauna autóctona; prioridades 
sectoriales, necesidades básicas, infraestructuras básicas, educación, 
formación y asistencia técnica enfocada al desarrollo comunitario 
sostenible y al fortalecimiento institucional, fomento del voluntariado, 
promoción y desarrollo de la economía Local. SEGUNDO. Autorizar el 
gasto correspondiente por importe de 150.000,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 01024.2310.48000 del Presupuesto General 
Municipal de 2018.  

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 
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PROTOCOLO 
315/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Escuela Internacional de Protocolo para la realización de prácticas de 

formación. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización 

Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Protocolo y Relaciones Institucionales propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración educativa 
entre el Ayuntamiento de Santander y la Escuela Internacional de 
Protocolo de Madrid, con el objeto de la realización de prácticas de 
formación por parte de los alumnos en el Servicio de Protocolo del 
Ayuntamiento de Santander. 

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. 

INFORMÁTICA 
316/20. APROBACIÓN del Convenio de colaboración 

Comercializadora Multimedia de Cantabria, S.L., para la celebración de 

la III Edición Cantabria Alternativa. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la empresa Comercializadora Multimedia 
de Cantabria, S.L., para la celebración en el mes de mayo de 2018 del 
evento III Edición Cantabria Alternativa. Vistos los informes emitidos 
por el Jefe de Servicio de Informática y el Director Jurídico Municipal y 
el intervenido y conforme del Interventor Municipal, por esta Alcaldía se 
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 empresa Comercializadora Multimedia 
de Cantabria, S.L., para la celebración en el mes de mayo de 2018 del 
evento III Edición Cantabria Alternativa. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer la cantidad de 5.000,00 € a Comercializadora Multimedia de 
Cantabria, S.L., con CIF A-39647904, con cargo a la partida 
01023.9260.21600 del Presupuesto General vigente. 
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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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
317/21. ADJUDICACIÓN del contrato para la concesión de 

licencia de ocupación de la Campa de la Península de La Magdalena 

para la organización de un festival de música a la UTE Delfuego 

Booking, S.L, - Heart of Gold Producciones, S.L., el lote 1, y a 

Santander Live Producciones, S.L., el lote 2. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, 

del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
marzo de 2018, el expediente para la concesión de licencia de 
ocupación de la Campa de la Península de La Magdalena para la 
organización de un festival de música durante la Semana Grande de la 
Ciudad, lote 1, y un festival de música independiente durante el primer 
fin de semana de agosto, lote 2, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración, y una aportación mínima al plan de 
dinamización de 30.000 € para el lote 1 y de 3.000 € para el lote 2, 
impuestos excluidos, o el superior que indicare en su oferta. El anuncio 
de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 48, de fecha 8 de marzo de 2018. En este procedimiento 
han presentado proposiciones las siguientes empresas: Lote 1, UTE La 
Campa y Mouro Producciones, S.L.U.; lote 2, Santander Live 
Producciones, S.L. La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 
12 de abril de 2018, dio cuenta de la valoración de las referencias 
técnicas contenidas en el Sobre nº 2 que es la siguiente: 

EMPRESAS 
CATEGORÍA 
ARTÍSTICA CALIDAD TÉCNICA PLAN DE 

PUBLICIDAD 
TOTAL 

PUNTOS 

LOTE 1 Puntuación máxima 
50 

Puntuación máxima 
15 

Puntuación máxima 
5 70 

UTE LA CAMPA 45 10 5 60 
MOURO PRODUCCION S.L.U 38 10 3 51 

LOTE 2 Puntuación máxima 
50 

Puntuación máxima 
17 

Puntuación máxima 
8 75 

SANTANDER LIVE PRODUCCION 25 15 7 47 
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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: 

EMPRESAS PLAN DE DINAMIZACIÓN CONCIERTO SOLIDARIO 
LOTE 1 Mínimo 30.000€  

UTE LA CAMPA 40.500 € (impuestos excluidos) 25.000 € (impuestos excluidos) 
MOURO PRODUCCION S.L.U 45.540 € (impuestos excluidos) 28.000 € (impuestos excluidos) 

 
EMPRESAS PLAN DE DINAMIZACIÓN 

LOTE 2 Mínimo 3.000€ 
SANTANDER LIVE PRODUCCION 3.001,00 € (impuestos excluidos) 

Respecto al lote 1, del resultado de aplicación de fórmulas resulta la 
oferta mejor puntuada la presentada por la empresa UTE La Campa con 
una puntuación de 82,44 puntos, con una aportación al plan de 
dinamización de 40.500 euros (impuestos excluidos) y una aportación 
para el concierto solidario de 25.000 € (impuestos excluidos). Respecto 
al lote 2, del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta 
mejor puntuada la presentada por la empresa Santander Live 
Producciones, S.L., con una puntuación de 72, con una aportación al 
plan de dinamización de 3.001 € (impuestos excluidos). 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 la 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, la 
Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, por 
delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la adjudicación del contrato para la concesión de licencia de 
ocupación de la Campa de La Península de La Magdalena para la 
organización de un festival de música durante la Semana Grande de la 
Ciudad, lote 1, a la empresa UTE La Campa, compuesta por las 
empresas Delfuego Booking, S.L., con CIF B-39715404 y domicilio en la 
Plaza María Blanchard nº 2 Bajo B (Maliaño), y Heart Of Gold 
Producciones, S.L., con CIF B-85674000 y domicilio en Plaza Tirso de 
Molina nº 2 4º A (Madrid), por un plazo de duración de 1 año 
prorrogable por un año más, así como lo siguiente: Aportación 
económica al plan de dinamización por importe de 40.500 €; aportación 
a un concierto solidario por importe de 25.000 €. SEGUNDO. Aprobar la 
adjudicación del contrato para la concesión de licencia de ocupación de 
la Campa de la Península de La Magdalena para un festival de música 
independiente durante el primer fin de semana de agosto, lote 2, a la 
empresa Santander Live Producciones, S.L., con domicilio en la Avda. 
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Reina Victoria nº 46 (Santander), por un plazo de duración de 1 año 
prorrogable por un año más, así como lo siguiente: Aportación 
económica al plan de dinamización por importe de 3001 €. TERCERO. 
Ordenar la publicación de este Acuerdo en la página Web del 
Ayuntamiento. 

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 
318/22. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria del X 

Concurso de relatos breves El valor de lo vivido. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal:  

La Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Santander 
pretende la organización del X Concurso de relatos breves El valor de lo 
vivido, para lo cual ha elaborado las Bases que regularán su 
convocatoria, adjuntas a propuesta. Dichas Bases premian los relatos 
ganadores en diversas categorías que aparecen recogidas en el punto 
undécimo, ascendiendo la cuantía total de los premios a 1.000 €, 
existiendo consignación suficiente en la partida 01005.3110.48003. La 
competencia para la aprobación de estas Bases corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y artículo 23 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del Municipio de Santander. Visto el informe jurídico y de conformidad 
con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Sr. Concejal Delegado de Deportes y Salud propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la convocatoria y las Bases que regulan el X Concurso de 
relatos breves El valor de lo vivido, adjuntas a propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar el gasto de mil euros (1.000 €) para la ejecución del citado 
concurso. El gasto será imputable a la partida 01005.3110.48003 del 
Presupuesto General vigente. 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
319/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria, RENFE Operadora y 

ADIF para la segunda fase de la integración ferroviaria. 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: 

Vista la petición formulada por el Sr. Concejal de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda para que se tramite la aprobación del Convenio 
entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Santander, el 
Gobierno de Cantabria, Renfe Operadora y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para ejecutar la segunda fase de la 
integración ferroviaria en el municipio de Santander. A la vista de los 
informes y el resto de los documentos que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento 
de Santander, el Gobierno de Cantabria, Renfe Operadora y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para ejecutar la 
segunda fase de la integración ferroviaria en el Municipio de Santander, 
cuyo texto se incorpora al Acuerdo. SEGUNDO. Dado que el Convenio 
implica un gasto de 19,824 millones de €, tal como refleja el Anexo I 
del mismo, en un periodo plurianual, que se dirá, y que este año 2018 
conlleva una aportación del Ayuntamiento a ADIF de 300.000 €. Para 
hacer frente a los compromisos de gasto que se adquieren con la 
formalización de este Convenio para ejercicios futuros, el Ayuntamiento 
se compromete a consignar en sus Presupuestos de los años siguientes 
las dotaciones presupuestarias que se indican conforme a lo establecido 
en la cláusula 3ª del Convenio: Año 2018, 0,300 millones de €; año 
2019, 0,700 millones de €; años 2020 al 2024, 3,137 millones de €; año 
2025 3,139 millones de €; total 19,824 millones de €. (Teniendo en 
cuenta que los gastos que conlleva el presente Convenio los contratará 
y ejecutará la entidad pública empresarial ADIF, el Ayuntamiento 
consignará su aportación en el Capítulo VII del Presupuesto, 
Transferencias de capital). TERCERO. La aportación municipal 
correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 300.000 €, se hará 
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con cargo a la partida presupuestaria nº 01009.1510.72300. CUARTO. 
Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma de este Convenio y de 
cuantos documentos traigan causa del mismo. 

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 cincuenta minutos, la Presidenta 

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

acta, yo, el Secretario, certifico 
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