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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 

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

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

siendo las catorce horas y diez minutos del día señalado en el encabezamiento se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, en primera 

convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los 

Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. 

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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414/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la 

urgencia de la sesión. 

415/2. ADJUDICACIÓN del contrato de prestación del servicio para 

la planificación, gestión y ejecución del programa El Veranuco a La 

Escueluca, S.L.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 8 de mayo de 2018, fue 
aprobado el procedimiento abierto para contratar el servicio para la 
planificación, gestión y ejecución de las actividades del proyecto municipal 
denominado El Veranuco, por un presupuesto de 265.780 €, más 26.578 € 
de IVA, para la temporada de verano del año 2018, con posibilidad de una 
prórroga para el año 2019, de conformidad con la propuesta de Servicios 
Sociales, y con sujeción a lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector 
Público, Ley 9 de 8 de noviembre de 2017. Este procedimiento ha sido 
publicado en la Plataforma del Sector Público del Estado el día 14 de mayo 
de 2018, el plazo de presentación de ofertas finalizó el día 28 de mayo de 
2018. Las ofertas presentadas y admitidas a este procedimiento según 
consta en el acta de la Mesa de Contratación del día 29 de mayo de 2018, 
son las siguientes: La Escueluca Cantabria, S.L.L.; Dintel, S.L., Educo, 
Servicios y Proyectos Educativos de Cantabria, S.L. La Mesa de Contratación 
reunida en sesión de fecha 19 de junio de 2018 procedió a dar cuenta del 
informe de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores en los 
Sobres nº 2, según los criterios de adjudicación, que no son de aplicación 
automática, establecidos en la cláusula nº 9.1 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, realizado por el Comité de Expertos, según lo 
dispuesto por el artículo 146.2.a) de la Ley de Contratos del Sector Público y 
que resultó la siguiente puntuación: Valoración de las referencias técnicas. 
Máximo 56 puntos. 
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TOTAL 

DINTEL S.L. 19 3,5 3 3 0 0 28,50 ptos 
LA ESCUELUCA S.L.L. 27 6 5 3 3 3 47 ptos 
EDUCO S.L. 20 3 3 3 0 3 32 ptos 

Y seguidamente se procedió, en acto público, a la apertura de los Sobres nº 
3 con las ofertas económicas que se indican a continuación:  
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EMPRESAS 
OFERTA 

ECONOMICA 
(IVA incluido) 

MEJORAS 
(AMPLIACION HORARIO) 

Horario matinal Horario comedor 

DINTEL S.L. 263.890,00 € Hasta 14:30 
Hasta 15:00 (guardería) Hasta las 17:00 

LA ESCUELUCA S.L.L. 257.814,04 € Hasta 14:30 
Hasta 15:00 (guardería)  

EDUCO S.L. 286.000,00 € 1 hora: 13:30 a 14:30 
8:30 a 15:30 (guardería) 

8:30 a 17:00 (guardería y 
comedor) 

Valoración Sobre nº 3. Máximo 44 puntos 

EMPRESAS PUNTUACIÓN PRECIO 
(MÁX. 39 PUNTOS) 

PUNTOS MEJORAS 
(MÁXIMO 5 PUNTOS) TOTAL 

DINTEL S.L. 32,14 5 37,14 puntos 
LA ESCUELUCA S.L.L. 39,00 5 44,00 puntos 
EDUCO S.L. 7,18 5 12,18 puntos 

La Mesa procede a la suma de los valores resultantes en la forma prevista 
por el Pliego de cláusulas administrativas aprobado, resultando la siguiente 
valoración final. Valoración final: 

EMPRESAS LICITADORAS VALORACIÓN SOBRE 2 VALORACION SOBRE 3 TOTAL 
LA ESCUELUCA S.L.L. 47,00 ptos 44,00 puntos 91,00 puntos 
DINTEL S.L. 28,50 ptos 37,14 puntos 65,64 puntos 
EDUCO S.L. 32,00 ptos 12,18 puntos 44,18 puntos 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor puntuada la 
presentada por La Escueluca, S.L.L., con una puntuación total de 91,00 
puntos y un presupuesto de 257.814,04 €, proponiéndose, al órgano de 
contratación, como adjudicataria del contrato. Acreditada la documentación 
presentada por la empresa 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 artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato del 
servicio para la planificación, gestión y ejecución de las actividades del 
proyecto municipal denominado El Veranuco a la empresa La Escueluca, 
S.L.L., CIF B-39798103, domicilio Calle La Enseñanza nº 7 - 2º izda, 39001 
Santander, por importe de 234.376,40 € más 23.437,64 € de IVA. Este 
servicio por razón de los plazos establecidos por la Ley de Contratos del 
Sector Público para la formalización del contrato, no podrá iniciarse en la 
fecha establecida. SEGUNDO. Disponer la cantidad de 241.501,04 €, IVA 
incluido, a favor de La Escueluca, S.L.L., CIF B-39798103, con cargo a la 
partida 01008.2310.22698, referencia 220180002409, del Presupuesto 
General vigente, de esta cantidad se descuenta el importe del servicio, que 
se dejará de ejecutar, por razón del retraso en el inicio del contrato. 
TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante 
de la Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 



  
          Secretaría General 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

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

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

el Secretario, certifico. 


