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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE MARZO DE 2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
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 trece horas y cuarenta 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. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. José Ignacio Quirós García-Marina 

y Dña. Ana María González Pescador. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, y D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal. 

175/1. 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. 

176/2. RECTIFICACIÓN de Acuerdo en expediente para contratar las obras 

de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras dependencias. Se da 

cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación 

y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, 
fue aprobado el expediente de contratación y Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares para adjudicar las obras de acondicionamiento del 
Palacio de La Magdalena y otras dependencias, por un presupuesto de licitación 
de 3.336.463,75 € (2.757.408,05 € más 579.055,7 € correspondientes al 21 % 
de IVA) y un plazo de ejecución de 10 meses. La voluntad del Acuerdo era 
declarar la totalidad de la inversión como financieramente sostenible. El 
Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda solicita rectificar el error 
del Acuerdo en su punto 5º, donde se autorizaba el gasto asignado a la 
anualidad del año 2018 por importe de 2.000.000 de €, debido a que, al tratarse 
de una inversión sostenible con cargo al remanente de 2017, debería haberse 
autorizado el gasto de la totalidad de la partida, y a la vista de la liquidación del 
ejercicio presupuestario correspondiente al 2018, se ha podido comprobar que 
no se ha incorporado en su totalidad al ejercicio de 2019. De conformidad con la 
solicitud del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: Rectificar el 
Acuerdo 5º del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre 
de 2018, donde dice: Autorizar el gasto por importe de 2.000.000 € 
(1.652.892,56 € más 347.107.44 € correspondientes al 21 %), con cargo a la 
partida 01009.9330.63203, referencia 22018/33976, del Presupuesto General 
vigente; de debe decir: Autorizar el gasto por importe de 3.000.000 €, con cargo 
a la partida 01009.9330.63203, del Presupuesto General 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. 

177/3. RECTIFICACIÓN de Acuerdo en expediente para contratar las obras 

de renovación de aceras e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol del 

Sardinero. 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 15 de noviembre de 2018, 
fue aprobado el expediente de contratación y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares para adjudicar las obras de renovación de aceras e 
infraestructuras en el entorno del campo de fútbol del Sardinero, por un 
presupuesto de licitación de 1.719.980,25 € (1.421.471,28 € más 298.508,97 € 
correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 5 meses. La 
voluntad del Acuerdo era declarar la totalidad de la inversión como 
financieramente sostenible. El Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda solicita rectificar el error del Acuerdo en su punto 4º, donde se 
autorizaba el gasto asignado a la anualidad del año 2018 por importe de 
300.000 de €, debido a que, al tratarse de una inversión sostenible con cargo al 
remanente de 2017, debería haberse autorizado el gasto de la totalidad de la 
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partida, y a la vista de la liquidación del ejercicio presupuestario 
correspondiente al 2018, se ha podido comprobar que no se ha incorporado en 
su totalidad al ejercicio de 2019. De conformidad con la solicitud del Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: Rectificar el Acuerdo 4º del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2018, donde dice: 
Autorizar el gasto por importe de 300.000 € (1247.933,88 € más 52.066,12 € 
correspondientes al 21 %), con cargo a la partida 01009.1530.61022, referencia 
22018/24628, del Presupuesto General vigente; debe decir: Autorizar el gasto 
por importe de 1.700.000 €, con cargo a la partida 01009.1530.61022, del 
Presupuesto General 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. 

178/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de gestión de actividades de 

ocio juvenil a la Asociación Ser Joven. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2019, 
resultó aprobado el expediente para contratar el servicio de gestión global de 
las actividades de ocio juvenil del área municipal de juventud, que incluye dos 
proyectos: la ejecución y desarrollo general del programa de ocio nocturno de 
fin de semana La Noche es Joven, ediciones 40, 41ª y 42, 43ª, para las 
temporadas 2019 y 2020 respectivamente, y las actividades de ocio juvenil que 
tengan lugar en el centro municipal juvenil Espacio Joven, durante los años 
2019 y 2020, mediante procedimiento abierto de regulación no armonizada, con 
varios criterios de adjudicación, por un presupuesto anual de licitación de 
181.818,18 € anuales más 18.181,82 € de IVA (10 %) y un plazo de ejecución de 
2 años, prorrogable en su caso, por un año más. 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 15 de febrero de 2019 y se han presentado las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada 
el día 6 de marzo de 2019: Asociación Ser Joven y Vitaevents, S.L. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 13 de marzo de 2019, procedió a 
dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican 
mediante fórmulas o cifras realizado por el Comité de Expertos y a la apertura 
del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o 
cifras. Las valoraciones realizadas de los criterios no evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas según el informe del Comité de Expertos, son las 
siguientes: 
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Ofertas presentadas Programa La Noche es Joven 
(45 puntos) 

Programa Espacio Joven 
(20 puntos) 

Total puntos 
(65 puntos) 

Vitaenvents 13,50 7,00 20,50 
Asociación Ser Joven 36,00 14,00 50,00 

De la valoración de los criterios que se aplican mediante fórmulas o cifras, 
resulta lo siguiente 

Ofertas presentadas Oferta económica 363.636,36 (IVA no incluido) Mejoras aumento de personal 

Vitaenvents 332.032,08 € +6 personas 

Asociación Ser Joven 361.800,00 € +9 personas 

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 presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

Asociación ser joven 50,00 11,45 61,45 
Vitaevents 20,50 35,00 55,50 

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 declaración de cumplimiento de pago a sus 
empleados y condiciones laborales impuestas por la normativa laboral vigente y 
de las medidas de protección medioambiental; en consecuencia, 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 de servicio de gestión global de las 
actividades de ocio juvenil del área municipal de juventud, que incluye dos 
proyectos: la ejecución y desarrollo general del programa de ocio nocturno de 
fin de semana La Noche es Joven, ediciones 40, 41ª y 42, 43ª, para las 
temporadas 2019 y 2020 respectivamente, y las actividades de ocio juvenil que 
tengan lugar en el centro municipal juvenil Espacio Joven, durante los años 
2019 y 2020, a la Asociación Ser Joven (CIF G-39459417. Domicilio: Mies del 
Valle nº 5, Entlo. K, Santander), por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable 
en su caso, por 1 año más y un presupuesto anual de 180.900,00 €, exento de 
IVA. SEGUNDO. Disponer el gasto por importe de 180.900,00 €, IVA exento, a 
favor de Asociación Ser Joven, CIF G-39459417, con cargo a la partida 
01021.3342.22699, referencia 220190000009, 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. 

179/5. ACEPTACIÓN de la cesión temporal de dos esculturas propiedad de 

la Fundación Successió Miró, C.B. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés, Director del MAS, en el 
que informa favorablemente la aceptación del depósito que realiza la Fundación 
Successió Miró, C.B., de dos esculturas para ser ubicadas en los Jardines de 
Pereda que se describen más adelante. Visto informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, 
el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local  la  siguiente 
Propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Aceptar la cesión temporal en depósito de 
dos esculturas propiedad de la Fundación Successió Miró, C.B., NIF E-07497761, 
para ser ubicadas en los Jardines de Pereda que se describen como sigue: 1) 
Título: Femme (Femme debout). Cronología: 1969. Técnica: Bronce fundido a la 
cera perdida. Dimensiones: 195 x 122 x 110 cm. 2) Título: Tète (Tète sur socle). 
Cronología: 1978. Técnica: Bronce fundido a la arena. Dimensiones: 175 x 108 x 
80 cm. SEGUNDO. Facultar a la Excma.  Sra. Alcaldesa - Presidenta para la firma 
de cuantos documentos resulten necesarios para perfeccionar el 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. 

180/6. APROBACION del Convenio de colaboración con la Fundación 

Contemporánea y con la Fundación Santander Creativa para la organización del 

proyecto PhotoEspaña 2019. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 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: Aprobar el Convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Fundación Contemporánea 
y con la Fundación Santander Creativa para la organización en nuestra ciudad 
del proyecto PhotoEspaña 2019, que se desarrollará en los primeros días de 
mayo del presente ejercicio, con una actividad previa en los días 29, 30 y 31 de 
marzo; y con un compromiso de aportación económica por parte del 
Ayuntamiento a favor de la Fundación Contemporánea (CIF G-85598928) de 
40.000 €, gasto a imputar a la partida 01006.3340.48010 del Presupuesto de 
2019. Y, al mismo fin, conceder permiso gratuito de ocupación de la Plaza 
Porticada para la realización de la actividad preparatoria de dicho evento, que 
se denomina Retrátate, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2019. 
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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. 

En cuyo estado, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, la Presidenta 

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

el Secretario, certifico. 


