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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE ENERO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Ana María González Pescador 
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 General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario 

General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de 

esta Junta de Gobierno. 

9/1. 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 

enero de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

10/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.C. nº 8 de 11 de enero de 2019. Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 

9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

B.O.C. nº 6 de 9 de enero de 2019. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Extracto de la Orden HAC/59/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la 

convocatoria para 2019 de subvenciones del Programa de colaboración del Servicio 

Cántabro de Empleo con las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de 

obras y servicios de interés general y social. 

B.O.C. nº 6 de 9 de enero de 2019. Secretaría de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda. Secretaría General de Infraestructuras. Resolución de la 

Secretaría General de Infraestructuras, de 20 de diciembre de 2018, por la que se 

abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa por 

las obras del Proyecto básico de duplicación de vía de la línea de Cercanías C-1 entre 

Torrelavega y Santander, en los términos municipales de Torrelavega, Piélagos, 

Camargo, El Astillero y Santander (Cantabria). 

11/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

222/2018, de 19 de diciembre de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 254/2018 interpuesto por D. Luis González de Ulloa 

contra la inadmisión de reclamación de ingresos indebidos por Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

1/2019, de 7 de enero de 2019, dictada en el procedimiento ordinario nº 191/17, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Grupo 

Empresarial Sadisa, S.L., contra la desestimación de reequilibrio económico financiero 

del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo sobre el falso túnel de La 

Marga - La Albericia. 

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

241/2018, de 20 de diciembre de 2018, dictada en el procedimiento ordinario nº 

140/18, declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo 
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interpuesto por D. Sergio José Pereda Torcida contra la denegación de tramitación de 

denuncia urbanística por el carril bus. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 8/2019, de 3 de 

enero de 2019, dictada en juicio rápido nº 11/2019, condenando a D. Francklin 

Manuel Rodríguez Almonte a indemnizar por los daños causados. 

12/3. APROBACIÓN del Plan Normativo del 2019. Se da cuenta de una 

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

El artículo 1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece la obligación de aprobar 
anualmente un Plan Normativo, comprensivo de las iniciativas legales o 
reglamentarias de la correspondiente Administración Pública. A efectos de 
dar cumplimiento a tal disposición, la Alcaldía propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Plan 
Normativo del año 2019, comprensivo: Reglamento para la concesión de 
condecoraciones y distinciones de méritos a la Policía Local; Reglamento de 
uso de y funcionamiento de las instalaciones deportivas; y las modificaciones 
de Ordenanzas y Reglamentos vigentes que se puedan plantear a lo largo del 
año. SEGUNDO. El Plan Normativo podrá ser modificado para la inclusión, en 
su caso, de nuevas iniciativas. TERCERO. Ordenan la publicación del presente 
Acuerdo en el Portal de Transparencia 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. 

Dña. María Tejerina Puente se ausenta de la Sala de Comisiones. 

CONTRATACIÓN 
13/4. AUTORIZACIÓN a la Fundación Leonardo Torres Quevedo para la 

cesión los derechos del contrato de control de calidad de la concesión del 

servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza y otros 

servicios complementarios a Louis Berger IDC - Apia XXI, 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 10 de octubre de 2017, 
fue aprobada la adjudicación del procedimiento abierto para contratar el 
servicio de control de calidad de la concesión del servicio público municipal 
de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de 
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playas y otros servicios complementarios, por un presupuesto anual de 
92.952,90 € más 19.520,10 € de IVA, y un plazo de ejecución de 4 años y 
prórroga de dos años más, a la oferta presentada por la Fundación Leonardo 
Torres Quevedo; este contrato fue formalizado en documento administrativo 
de fecha 9 de noviembre de 2017. Con fecha 5 de diciembre, el representante 
de la Fundación Leonardo Torres Quevedo y el representante de la empresa 
Louis Berger IDC - Apia XXI, S.A., solicitan autorización al órgano de 
contratación para la cesión del contrato de control de calidad de la concesión 
del servicio público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, 
limpieza viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios, a la 
empresa Louis Berger IDC - Apia XXI, S.A. El contrato se regula por el del 
Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público. 
Las condiciones para la cesión del contrato están reguladas por el artículo 
226 del Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, que se 
transcribe a continuación: Artículo 226. Cesión de los contratos.1. Los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales 
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 
en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta 
suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 2. Para que los 
adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el órgano de contratación 
autorice, de forma previa y expresa, la cesión. b) Que el cedente tenga 
ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato o, cuando se trate de la 
gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al 
menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. c) 
Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario 
y el cesionario, en escritura pública. 3. El cesionario quedará subrogado en 
todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. De 
conformidad con el contrato de servicios suscrito y con el informe emitido 
por el Servicio de Contratación, queda acreditado el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para la cesión del contrato por el citado artículo 226 
del Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, por haber 
ejecutado la empresa contratista más del 20% del importe del contrato, y no 
constituir una adjudicación en que las cualidades técnicas o personales del 
cedente fueran una razón determinante de la adjudicación del contrato, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado 
de carácter personalísimo. Por su parte la empresa cesionaria, acredita su 
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capacidad y solvencia para la ejecución de este contrato, según la 
documentación establecida en la cláusula nº 5 de la Hoja resumen del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regulan este contrato y las 
demás condiciones establecidas para ser adjudicataria del contrato. En 
consecuencia con lo dispuesto por el artículo 226 del Texto refundido de Ley 
de Contratos del Sector Público, y según el informe favorable emitido, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar a la Fundación Leonardo Torres Quevedo, 
adjudicataria del contrato de control de calidad de la concesión del servicio 
público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza 
viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios, con un 
presupuesto anual de 92.952,90 € más 19.520,10 € de IVA, formalizado en 
documento administrativo de fecha 9 de noviembre de 2017, para que ceda 
los derechos dimanantes del contrato a la empresa Louis Berger IDC-Apia 
XXI, S.A. SEGUNDO. La empresa cesionaria Berger IDC - Apia XXI, S.A., con CIF 
A-39074877, y domicilio social en Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria nº 25, 39011 Santander, quedará subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al cedente, Fundación Leonardo Torres 
Quevedo. TERCERO. La cesión del contrato entre el adjudicatario y el 
cesionario se formalizará en escritura pública. CUARTO. La empresa Louis 
Berger IDC - Apia XXI, S.A, constituirá garantía definitiva por importe de 
18.590,60 € (correspondiente al 5% del importe de adjudicación por 4 años 
de duración del contrato). 

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

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

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

Dña. María Tejerina Puente se incorpora a la Sala de Comisiones.  

COMPRAS 
14/5. DECLARACIÓN de desierto el procedimiento para contratar el 

suministro de vestuario para los Servicios Generales. 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 11 de septiembre de 2018 se 
aprobó expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del 
suministro de vestuario para los Servicios Generales en dos lotes susceptibles 
de adjudicación de forma independiente mediante procedimiento abierto 
simplificado, por un presupuesto máximo de 65.379 € (IVA incluido). Vistos 
los informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
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Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Excluir de la 
licitación del lote 1 del suministro de vestuario para Servicios Generales a la 
mercantil Montemar Suministros, S.L., con CIF B39406442, al haber 
presentado la oferta económica en el Sobre A de la licitación, y en su 
consecuencia declarar desierto el lote 1 ya que únicamente se presentó citada 
empresa. La Mesa de Contratación en reunión de fecha 14 de diciembre de 
2018 propone excluir a la licitadora al haber introducido la oferta económica 
como Anexo en el Sobre A, lo que está expresamente prohibido por el Pliego 
de cláusulas administrativas. SEGUNDO. Declarar desierto el lote 2 del 
suministro de vestuario para los Servicios Generales al no haberse 
presentado ninguna oferta.  

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 
15/6. ACEPTACIÓN de la cesión de una bomba de vapor para la 

exposición del Museo de Bombero, por parte de Sidenor Reinosa. 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 Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, 
para que se tramite la aceptación de la cesión temporal de una bomba de 
vapor modelo Vulcan, suministrada por la empresa Sheldon & Gerdtzen, que 
adquirió este Ayuntamiento en 1894 tras la catástrofe del vapor Cabo 
Machichaco, para incorporarla a la Exposición del Museo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Santander, sito en el Parque Municipal de Ojaiz, por ser de 
gran interés para ésta ciudad. Como quiera que en la actualidad la bomba de 
vapor es propiedad de la empresa Sidenor Reinosa y que se ha llegado a un 
acuerdo con ella para llevar a cabo la citada cesión temporal por plazo de 1 
año, prorrogable si existe acuerdo entre las partes. A la vista de los informes 
y el resto de los documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado 
de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención municipal, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aceptar la cesión temporal de una bomba de vapor modelo Vulcan, 
propiedad de la empresa Sidenor Reinosa por plazo de 1 año, prorrogable si 
existe acuerdo entre las partes. SEGUNDO. Aprobar el acuerdo para la cesión 
de bomba de vapor para el Museo de Bomberos Municipales del 
Ayuntamiento de Santander, consensuado con la propiedad (Sidenor 
Reinosa) por el que el Ayuntamiento de Santander se compromete a realizar 
el traslado de la bomba en perfectas condiciones de seguridad y su custodia 
en las instalaciones del Museo, para lo cual deberá suscribir los riesgos 
derivados de su cesión. TERCERO. Incluir este bien mueble en el Inventario 
General de Bienes y Derechos, en el epígrafe 8º Bienes y Derechos 
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Revertibles (artículo 18 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales). 
CUARTO. Facultar a Doña Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de este Ayuntamiento, 
para la firma de los documentos que traigan causa del presente Acuerdo. 

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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
16/7. APROBACIÓN inicial del Proyecto de compensación, modificado y 

su texto refundido, de la Unidad de Actuación Las Calabazas, a propuesta de la 

Junta de Compensación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Las Calabazas se ha 
presentado, para su aprobación, Proyecto de compensación modificado y 
refundido del mismo, del que fuera definitivamente aprobado por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2011, y que tras dicha 
aprobación no fue protocolizado notarialmente. Visto el informe del Servicio 
de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en 152 y 153 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar inicialmente el Proyecto de compensación modificado, así como su 
Texto refundido de la Unidad de Actuación Las Calabazas, de acuerdo con la 
propuesta de la Junta de Compensación de la misma. SEGUNDO. Iniciar un 
periodo de información al público y de audiencia a los propietarios y titulares 
de derechos, por plazo de 20 días, para que cualquier interesado pueda 
presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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 
17/8. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración con la 

Fundación Escuela de Organización Industrial para el Proyecto Millenials. Se da 

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

Empresarial, del siguiente tenor literal: 
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Con fecha 17 de diciembre del 2015 la Junta de Gobierno Locall aprobó el 
Convenio específico de colaboración con la Fundación EOI para el desarrollo 
del Programa de iniciativa de empleo juvenil (YEI): Proyecto Millenials para 
el fomento del trabajo por cuenta ajena con un presupuesto de 950.000,00 €, 
donde el Ayuntamiento de Santander aporta 77.045,00 €. Posteriormente se 
aprobó Addenda ampliando la vigencia a 31 de diciembre de 2018. A fecha 
actual se han desarrollado buena parte de los cursos previstos, así como 
realizado cuatro convocatorias de ayudas a empresas con un máximo de 
5.000,00 € por contrato en los 6 meses de contrato, no pudiendo superar este 
importe el 90 % del coste laboral total del contratado. Que dada la existencia 
de fondos para nuevos cursos, así como para el sistema de ayudas a 
empresas, se manifiesta por ambas partes la conveniencia de ampliar la 
vigencia del Convenio que estaba prevista para el 31 diciembre del 2019. En 
consecuencia, la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial en uso de las facultades que tiene delegadas propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la Adenda al 
Convenio específico de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Fundación EOI Escuela de Organización Industrial para el desarrollo del 
Programa iniciativa de empleo juvenil (YEI) Proyecto Millenials modificando 
la cláusula 9, Vigencia y extinción del Convenio, ampliando la vigencia del 
mismo hasta el 31 de diciembre de 2019. 

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 
18/9. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Igualatorio 

Médico-Quirúrgico Colegial, S.A., contra la prórroga del Concierto suscrito para 

la asistencia sanitaria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Por el Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A., se interpone recurso de 
reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de 
diciembre de 2018, mediante el cual se acordaba la prórroga del Concierto 
suscrito para la asistencia sanitaria de los funcionarios del Ayuntamiento de 
Santander, afectados por la disposición transitoria quinta del Real Decreto 
480/1993, de 2 de abril, que integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social a los funcionarios de la Administración Local; debido a que, en el 
mismo, no se recogen dos requisitos importantes y su falta de aceptación 
expresa, por parte del Ayuntamiento, supondría que dicha mercantil no 
admitiría la prórroga del Concierto. El primer requisito es que el 
Ayuntamiento de Santander comunicará con 3 meses de antelación la 
rescisión de esta prórroga del Concierto. Respecto de lo cual, según informe 
de la Jefe de Servicio de Salud, no existe ningún inconveniente en admitirlo, al 
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no contradecir la cláusula 6.1.1 del Concierto aprobado por el Pleno el 30 de 
enero de 1997. El segundo requisito es que, en el caso de que la licitación se 
demorase en el tiempo, las primas siguientes sufrirán los incrementos al alza 
que pudiese experimentar el IPC al 31 de diciembre del año anterior. En 
cuanto a este aspecto, la Jefe del Servicio de Salud informa que, desde el año 
1988, se han incrementado la cuota conforme al IPC, porque así lo establece 
las cláusulas 1.1.2 y 6.2.1 del Concierto, que fueron modificadas por Acuerdo 
del Pleno de 6 de mayo de 1998. Por lo expuesto, el Concejal de Personal y 
Protección Ciudadana propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Estimar el recurso de reposición interpuesto por 
Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A., y, en consecuencia, prorrogar el 
Concierto suscrito con el Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A., el 30 de 
enero de 1997, y completar el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de 18 de diciembre de 2018, con los siguientes requisitos: 1) En el caso 
de que la licitación se demorase en el tiempo, las primas siguientes sufrirán 
los incrementos al alza que pudiese experimentar el IPC, al 31 de diciembre 
del año anterior. 2) El Ayuntamiento de Santander comunicará con 3 meses 
de antelación la rescisión de esta prórroga del Concierto. 

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

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

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
19/F. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de renovación de la Calle 

Isabel II a Rucecan, S.L. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de renovación de la 
Calle Isabel II, por un presupuesto de licitación de 1.425.600,92 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 9 meses, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en la Plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de 
Santander y en la Plataforma de contratación del sector público de fecha 28 
de agosto de 2018, y han sido presentadas las siguientes ofertas, según 
consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 26 de 
septiembre de 2018: Siecsa; Teginser, S.A.; Copsesa; Ferrovial Agroman, S.A.; 
UTE Arruti, S.A.,- Sercon, S.L.; Rucecan, S.L., UTE Dragados, S.A. – Cuevas, S.L.; 
Ascan, S.A., y Senor, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado 
el día 7 de noviembre 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 
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fórmulas o cifras, de las empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de 
valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMA 
24 Puntos 

MEMORIA 
20 Puntos 

IMPACTO OBRA 
5 puntos 

TOTAL 
49 puntos 

RUCECAN SL 16,00 14,80 4,00 34,80 
UTE ARRUTI SA-SERCON SL 12,00 13,20 4,00 29,20 
SENOR SA 13,60 14,60 4,00 32,20 
TEGINSER SA 9,20 10,60 1,00 20,80 
ASCAN SA 12,00 8,40 1,00 21,40 
UTE DRAGADOS SA- CUEVAS SL 11,20 8,40 1,00 20,60 
SIEC SA 14,40 13,20 4,00 31,60 
COPSESA 14,40 12,20 4,00 30,60 
FERROVIAL AGROMAN S.A. 15,20 11,60 4,00 30,80 

Ofertas económicas: 

OFERTAS PRESENTADAS 
OFERTA ECONOMICA 

(IVA NO incluido) 
(43 ptos) 

PLAZO GARANTIA 
(8 ptos) 

PUNTUACIONTOTAL 
(51 ptos) 

RUCECAN S.L. 697.617,69 € (43,00 pts) 4 años (8,00 pts) 51,00 pts 

UTE ARRUTI SA-SERCON S.L 868.200,00 € (28,79 pts) 4 años (8,00 pts) 36,79 pts 

SENOR S.A. 742.255,03 € (39,44 pts) 4 años(8,00 pts) 47,44 pts 

TEGINSER S.A. 701.843,35 € (42,66 pts) 4 años (8,00 pts) 50,66 pts 

ASCAN S.A. 824.492,17 € (32,85 pts) 4 años (8,00 pts) 40,85 pts 

UTE DRAGADOS - CUEVAS 858.000,00 € (29,74 pts) 4 años (8,00 pts) 37,74 pts 

SIEC SA 817.500,00 € (33,43 pts) 4 años (8,00 pts) 41,43 pts 

COPSESA 858.895,04 € (29,66 pts) 4 años (8,00 pts) 37,66 pts 

FERROVIAL AGROMAN S.A. 1.037.438,00 € (13,07 pts) 4 años (8,00 pts) 21,07 pts 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10.1 de la 
Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares que 
regulan este contrato, las ofertas presentadas por las empresas Teginser, S.A., 
y Rucecan S.L., resultaron identificadas como desproporcionadas. Tramitado 
el procedimiento previsto por el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para comprobar la viabilidad de 
las ofertas, la empresa Teginser, S.A., se ratifica íntegramente en el contenido 
de su oferta presentada y la empresa Rucecan, S.L., presenta documentación 
justificativa de la baja desproporcionada. En consecuencia, la Mesa de 
Contratación reunida en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, procede a 
la aplicación de las fórmulas previstas en los criterios de adjudicación 
establecidos, excluyendo la oferta de la empresa Teginser, S.A., resultando la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS  PRESENTADAS PUNTUACIONSOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
RUCECAN SL 34,80 51,00 85,80 
UTE ARRUTI SA-SERCON S.L. 29,20 38,07 67,27 
SENOR S.A. 32,20 47,82 80,02 
ASCAN S.A. 21,40 41,97 63,37 
UTE DRAGADOS - CUEVAS 20,60 39,06 59,66 
SIEC S.A. 31,60 42,46 74,06 
COPSESA 30,60 38,98 69,58 
FERROVIAL AGROMAN S.A. 30,80 21,66 52,46 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la 
garantía definitiva, así como el programa de gestión medioambiental de la 
obra; en consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
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Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir la oferta 
presentada por la empresa Teginser, S.A., de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de obras de renovación de la Calle Isabel II a la empresa Rucecan, 
S.L., (CIF B-39493978. Domicilio Avda. Bilbao nº 41 A, Bajo 2. 39300 
Torrelavega), por importe de 844.117,41 € (697.617,69 €, más 146.499,72 € 
de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 9 meses y un plazo de garantía de 
5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. Disponer el gasto 
por importe de 844.117,41 € (697.617,69 €, más 146.499,72 € de IVA 21 %), 
a favor de la empresa Rucecan, S.L., (CIF B-39493978) con cargo a la partida 
01009.1532.61001, referencia 22019/16, del Presupuesto General vigente. 
CUARTO. 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. 

20/F. CONFORMIDAD con la relación de bienes y derechos municipales 

afectados por el Proyecto básico para la reordenación de los espacios en la 

Estación de Santander. 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: 

A la vista del Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por 
el que se somete a información pública a efectos de expropiaciones el 
Proyecto básico para la reordenación de los espacios en la Estación de 
Santander, publicado en el BOE nº 311 de 26 de diciembre de 2018, con el 
que se abre un periodo de información pública con la relación de bienes y 
derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el citado 
proyecto, con el objeto de presentar posibles rectificaciones de datos o 
alegaciones, en su caso, dado que en esa relación de bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras existen terrenos de propiedad 
municipal, ha informado al respecto el Jefe del Servicio Municipal de Vialidad, 
que se muestra de acuerdo con las superficies de expropiación, servidumbre 
de paso y ocupación temporal que figuran en la referida relación de bienes y 
derechos afectados, puntualizando, no obstante, que: el tramo de vial público 
que conecta la glorieta de La Marga con la glorieta Sur del Hospital de 
Valdecilla y la Calle Jerónimo Sainz de la Maza (parte del nº de orden Y-
39.0759-003, de la relación de bienes y derechos) son de titularidad del 
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Ministerio de Fomento. 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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Mostrar la conformidad expresa de este Ayuntamiento con las superficies de 
expropiación, servidumbre de paso y ocupación temporal que figuran en la 
referida relación de bienes y derechos afectados, respecto a las propiedades 
municipales que aparecen reflejadas en esa relación. SEGUNDO. Puntualizar, 
no obstante, que el tramo de vial público que conecta la glorieta de La Marga 
con la glorieta Sur del Hospital de Valdecilla y la Calle Jerónimo Sainz de la 
Maza (parte del nº de orden Y-39.0759-003, de la relación de bienes y 
derechos) son de titularidad del Ministerio de Fomento. TERCERO. Facultar a 
la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos traigan causa de la 
citada expropiación. 

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. 


