
 
                   Secretaría general 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE ABRIL 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 doce 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. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

199/1. 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 26 de marzo 

de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

200/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente 

de queja nº 16011562, informando sobre la forma de actuar en materia de destrucción 

de desechos de pescado. 
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201/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 77 de 30 de marzo de 2019. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 

10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de 

comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente 

sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las 

entidades locales con habilitación de carácter nacional. 

B.O.E. nº 75 de 28 de marzo de 2019. Ministerio para la Transición Ecológica. 

Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de 

Calidad del Aire. 

202/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia nº 73/2019, de 13 de marzo de 2019, estimando el recurso de 

apelación nº 1/2019 interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, en materia de personal.  

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

58/2019, de 20 de marzo de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 363/18, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación 

del recurso de reposición frente a la orden de legalización de obras indebidamente 

ejecutadas en la Travesía Moctezuma nº 3. 

Del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander. Sentencia nº 130/2019, de 22 de 

marzo de 2019, dictada en procedimiento de derechos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral reconocidos o convencionalmente nº 764/2018, estimando 

la demanda interpuesta contra el Servicio Municipal de Transportes Urbanos en materia 

de personal. 

HACIENDA 
203/3. DECLARACIÓN de la caducidad y APROBACIÓN del inicio del 

expediente de equilibrio económico financiero del contrato de concesión del 

Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. Se da cuenta de una Propuesta 

de la Instructora del expediente, del siguiente tenor literal: 
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Como Instructora del expediente de control del equilibrio financiero del 
contrato de Concesión del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 
de Santander, iniciado por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26 de 
noviembre de 2018, considerando los motivos expuestos en el informe adjunto 
a esta propuesta de fecha 14 de marzo de 2019, de conformidad al artículo 95.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se proponen los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente para la restitución, en su caso, 
del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión del Servicio de 
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Santander a la mercantil Aqualia. 
SEGUNDO. Iniciar nuevo expediente para la restitución, en su caso, del 
equilibrio económico-financiero del contrato de concesión del Servicio de 
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Santander a la mercantil FCC 
Aqualia, S.A., como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos, 
incorporando a éste los actos y trámites llevados a cabo en el expediente 
declarado caducado. TERCERO. Ratificar el nombramiento del Instructor de este 
expediente. 

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
204/4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D. Eugenio 

Bombín Ruíz contra la valoración de méritos en el Concurso de provisión de 

puestos de Policía Local por el sistema de movilidad. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de marzo de 2019, D. Eugenio Bombín Ruíz presenta recurso de 
alzada contra el Acuerdo adoptado por la Comisión de valoración del concurso 
de provisión de 3 puestos de Policía Local por el sistema de movilidad, en 
reunión de fecha 11 de febrero de 2019, por considerar erróneos los criterios de 
valoración adoptados; en concreto, en el curso de inglés intermediate plus 
impartido por el CEARC y otro también de inglés, impartido por el sindicato 
CSIF. En reunión de fecha 27 de marzo de 2019, la Comisión de valoración 
acordó lo siguiente: El motivo de la reunión es estudiar e informar el recurso de 
alzada presentado por el aspirante D. Eugenio Bombín Ruíz. El Sr. Bombín 
presenta escrito con fecha de entrada en el Registro General de 6 de marzo de 
2019, por el que interpone recurso de alzada contra la puntuación que se le 
otorgó en la valoración de méritos del concurso de provisión de puestos de 
Policía Local por el sistema de movilidad. En el mismo manifiesta que entre la 
documentación presentada se incluye relación de cursos homologados por la 
Comisión de Dirección de la Escuela Regional de Policía Local de fecha 3 de 
marzo de 2017, cursos desarrollados por Centro de Formación oficiales de la 
Administración Pública de ámbito local, autonómico o estatal, o por Sindicatos, 
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añadiendo literalmente siempre que estén relacionados con la función policial. 
Que entre los cursos homologados por dicho órgano se incluyen los cursos 
objeto de reclamación, cursos de inglés impartidos por el Sindicato CSIF. Que 
presenta además cursos ingles intermédite plus impartido por el CEARC 
valorado en 150 horas que fue realizado posteriormente a la citada 
homologación, y que debería ser tenido en cuenta por el mismo criterio. Visto 
por los miembros de la Comisión de Valoración, por unanimidad se informa lo 
siguiente: Respecto a la solicitud de desglose de calificaciones, éste se 
corresponde con la plantilla de corrección publicada con carácter previo a la 
corrección en la pág. Web. Los cursos a los que hace referencia el recurrente son 
de Inglés e impartidos uno de los por el Centro de Estudios de la Administración 
Pública Regional del Gobierno de Cantabria (CEARC), y, el otro, también de 
Inglés, impartido por Cambridge Academy, que no han sido valorados en el 
proceso por los siguientes motivos: 1ª. No procede valorarlos en el apartado 
C.3.a) de la Base sexta cursos de aprovechamiento, al exigirse para estos cursos 
los siguientes requisitos (que figuran en el apartado C.2 de citada Base: a) Que el 
curso se dirija a la formación y perfeccionamiento de policías. b) Que el curso 
instruya en relación con las funciones asignadas a las Policías Locales en el l I61 
artículo 10 de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías Locales. 2º. No procede tampoco valorarlos en el apartado D.3.a) 
de la Base sexta, Otros méritos: Idiomas, al exigirse para éstos los siguientes 
requisitos: a) Por conocimiento de cada uno de los idiomas inglés, francés, 
alemán o italiano acreditado a través de la correspondiente certificación oficial 
expedida por Escuela Oficial de Idiomas de acuerdo con la tabla de 
equivalencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. A la 
vista de cuanto antecede la Comisión de Valoración, por unanimidad de sus 
miembros, informa favorablemente la desestimación integra del recurso de 
alzada y se ratifica en la puntuación que le fue otorgada al aspirante D. Eugenio 
Bombín Ruíz en la valoración de méritos del proceso de provisión de tres 
puestos de Policía Local por el sistema de movilidad convocado por Resolución 
de fecha 26 de marzo de2018, elevando tal propuesta para su resolución al 
órgano competente del Ayuntamiento. En relación con lo anterior, procede 
informar lo siguiente: Primero. El artículo 14 del Real Decreto 364/1995 
establece que las resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de 
Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Actualmente la revisión de oficio de las 
disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al 
encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las 
Bases de selección, y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso de alzada presentado por el aspirante contra la puntuación que se le 
otorgó en la valoración de méritos del proceso de provisión de 3 puestos de 
Policía Local por el sistema de movilidad convocado por Resolución de fecha 26 
de marzo de 2018, procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado 
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por el Tribunal calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de 
alzada, corresponde a la Junta de Gobierno Local, a tenor de las facultades 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985. Si bien existe delegación por 
dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los 
miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Eugenio Bombín 
Ruíz contra el Acuerdo de la Comisión de valoración del concurso de provisión 
de 3 puestos de Policía Local por el sistema de movilidad, en base a lo 
informado por dicha Comisión de fecha 27 de marzo de 2019, ratificando sus 
actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho.” 

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. 

205/5. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D. Álvaro 

Guridi Sanz contra la puntuación del primer ejercicio la Oposición para la 

cobertura de plazas de Bombero-Conductor. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 20 de marzo de 2019, D. Álvaro Guridi Sanz presenta recurso de 
alzada contra el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 7 de marzo de 2019, 
al no estar de acuerdo con los criterios del Tribunal en el primer ejercicio (test) 
de la oposición libre para la cobertura de plazas de Bombero-Conductor. En 
reunión de fecha 26 de marzo de 2019, el Tribunal calificador, acordó lo 
siguiente: El motivo de la reunión es informar el recurso de alzada presentado 
por D. Álvaro Guridi Sanz a las preguntas 2, 12, 37 y 38 del grupo I y 1 reserva 
del grupo II del primer ejercicio. El recurrente presentó con fecha 5 de marzo de 
2019 reclamación en relación a las preguntas del primer ejercicio núm. 2, 12, 37 
y 38 del grupo I y 5 y 1 reserva del grupo 2. El Tribunal calificador en reunión de 
fecha 7 de marzo de 2019 adoptó acuerdo por unanimidad resolviendo tal 
reclamación, lo cual le fue notificado al reclamante mediante escrito de 12 de 
marzo de 2019, notificada el 15 del mismo mes. La citada Resolución se motivó 
en relación a toda y cada una de las preguntas e indicación de la respuesta 
correcta. Mediante nuevo escrito de fecha 20 de marzo de 2019 se formula 
nueva reclamación que, a tenor de su contenido y de que el aspirante quedó 
definitivamente eliminado por no admitirse sus reclamaciones originarias debe 
considerarse como recurso de alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 
del Real Decreto 364/95. En consecuencia el Tribunal calificador, por 
unanimidad de sus miembros, procede a emitir informe sobre las cuestiones 
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planteadas en citado recurso para su sometimiento a la Junta de Gobierno Local 
a efectos de la resolución, en los términos siguientes: 1. Visto lo que alega el 
recurrente en relación a su pretensión, y en concreto sobre las preguntas nº 2, 
12, 37 y 38 de la primera parte y la pregunta 1 de reserva de la segunda parte, 
se considera que tales alegaciones no desvirtúan la motivación que se dio en la 
contestación a la reclamación originaria, ni presuponen que sobre dichas 
preguntas que la respuesta que se consideró como válida deje de serlo; ya que 
del propio sentido de las preguntas, respuestas y temario sobre el que se 
formularon las mismas, las respuestas que pueden entenderse como válidas son 
las que se han señalado en el ejercicio como tales. Además el contenido de las 
preguntas y de las respuestas se infiere del propio temario aplicable y no de 
ningún otro que pueda resultar ajeno al que se establece en la convocatoria. 2. 
En consecuencia, se informa favorablemente desestimar íntegramente el 
recurso presentado por D. Álvaro Guridi Sanz en base a las consideraciones 
anteriormente expuestas, ratificando la resolución de la reclamación en los 
términos en que fue dictada. Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local a 
los efectos oportunos. En relación con lo anterior, por la Jefatura de Régimen 
Interior se informa lo siguiente: Primero. El artículo 14 del Real Decreto 
364/1995, establece que las resoluciones de los Tribunales o Comisiones 
Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Actualmente la revisión de 
oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los artículos 
106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al 
encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las 
Bases de selección, y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso de alzada presentado por el aspirante a la calificación del primer 
ejercicio (test), procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el 
Tribunal calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de alzada 
corresponde a la Junta de Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985. Si bien existe delegación por dicha Junta de 
Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los miembros de los 
Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver 
los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones o actos dictados 
por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. Álvaro Guridi Sanz, contra el Acuerdo del Tribunal 
calificador en relación con la puntuación que se le otorgó en el primer ejercicio 
(test) de la oposición libre para la cobertura de plazas de Bombero-Conductor, 
en base a lo informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 26 de marzo 
de 2019, ratificando sus actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas 
ajustadas a Derecho. 
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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. 

CONTRATACIÓN 
206/6. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de construcción de la Calle 

Manuel Ruiz de Quevedo a Teginser, 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 9 de octubre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de construcción de la 
Calle Manuel Ruiz de Quevedo, por un presupuesto de licitación de 1.636.213,32 
€, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 8 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 18 de 
octubre de 2018 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en 
el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 
2018: Senor, S.A., Rucecan, S.L., Fernández Rosillo y Cia, S.L., UTE Gicsa-Aceinsa, 
Ferrovial Agroman, S.A., Copsesa, Acciona Construcción, S.A., Teginser, S.A., 
Siecsa, S.A., Ascan ,S.A., UTE Dragados-Cuevas y UTE Arruti-Rucecan. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 20 de diciembre 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, de las empresas 
admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMACIÓN 
24 puntos 

MEMORIA 
20 puntos 

IMPACTO OBRA 
5 puntos 

TOTAL 
49 puntos 

SENOR S.A. 19,00 17,50 2,50 39,00 
RUCECAN S.L. 21,50 19,00 4,50 45,00 
FERNANDEZ ROSILLO S.L. 19,00 15,00 2,50 36,50 
UTE GICSA-ACEINSA 20,00 14,50 2,50 37,00 
FERROVIAL AGROMAN S.A. 21,50 16,50 3,50 41,50 
UTE ARRUTI-SERCON 16,00 14,50 2,50 33,00 
ACCIONA S.A. 17,00 14,00 2,00 33,00 
TEGINSER S.A. 24,00 19,50 4,50 48,00 
SIEC S.A. 21,50 15,00 3,00 39,50 
ASCAN S.A. 20,00 16,00 2,50 38,50 
UTE DRAGADOS-CUEVAS  20,00 16,50 2,50 39,00 
COPSESA 20,00 15,50 2,50 38,00 

Ofertas económicas: 

OFERTAS PRESENTADAS 
OFERTA ECONOMICA 

IVA no incluido 
(43 Ptos) 

PLAZO GARANTIA 
(8 puntos) 

PUNTUACION TOTAL 
(51 puntos) 

SENOR S.A. 743.347,00 4 50,89 

RUCECAN SL 889.598,92 4 43,83 
FERNANDEZ ROSILLO S.L. 810.900,00 4 47,63 
UTE GICSA-ACEINSA 944.135,65 4 41,20 
FERROVIAL AGROMAN S.A. 980.798,00 4 38,34 
UTE ARRUTI-SERCON 946.500,00 4 41,08 
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ACCIONA S.A. 1.309.917,22 4 11,46 
TEGINSER S.A. 839.066,41 4 46,27 
SIEC S.A. 941.900,00 4 41,30 
ASCAN S.A. 957.387,63 4 40,25 
UTE DRAGADOS-CUEVAS  1.273.947,57 4 14,39 
COPSESA 741.028,10 4 51,00 

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 Senor, S.A., Fernández 
Rosillo, S.L., y Copsesa, 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 Copsesa renuncia a justificar su oferta, la empresa 
Senor, S.A., no justifica su oferta y la empresa Fernández Rosillo y Cia, S.L., 
presenta documentación, no quedando suficientemente justificada la baja 
desproporcionada. En consecuencia, la Mesa de Contratación reunida en sesión 
de fecha 13 de febrero de 2019, procede a la aplicación de las fórmulas previstas 
en los criterios de adjudicación establecidos, excluyendo la oferta de la empresa 
Senor, S.A., Fernández Rosillo, S.L., y Copsesa, resultando la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS ADMITIDAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
TEGINSER S.A. 48,00 51,00 99,00 
RUCECAN S.L. 45,00 48,03 93,03 

SIEC S.A. 39,50 44,98 84,46 
FERROVIAL AGROMAN S.A. 41,50 42,67 84,17 

ASCAN S.A. 38,50 44,05 82,55 
UTE GICSA-ACEINSA 37,00 44,83 81,83 

UTE ARRUTI-SERCON 33,00 44,69 77,69 
UTE DRAGADOS-CUEVAS 39,00 15,53 54,53 

ACCIONA S.A. 33,00 12,07 45,07 

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, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir la oferta presentada por la empresa 
SENOR, S.A., Fernandez Rosillo, S.L., y COPSESA 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 o no ha 
quedado suficientemente justificada en el procedimiento seguido para este fin. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de construcción de la 
Calle Manuel Ruiz de Quevedo a la empresa Teginser, S.L., (CIF B-83023952. 
Domicilio: Avda. Los Castros nº 1 - 5º derecha 39005 Santander), por importe 
de 1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95 € de IVA 21 %), con un plazo 
de ejecución de 8 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta 
mejor puntuada. TERCERO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95  € de IVA 21 %), a favor de la 
empresa Teginser, S.L., (CIF A-83023952), con cargo a la partida 
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01009.1530.61023, Referencia 2019/3673, 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. 

207/7. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 

obras de pavimentación asfáltica de varias calles. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de pavimentación asfáltica de varias calles del término municipal, 
adjudicado a la empresa Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A. 
(COPSESA). Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 26 de junio de 2018 y formalizado en contrato administrativo el 
12 de julio del mismo año, con un plazo de ejecución de 8 meses, que finaliza el 
2 de abril de 2019. Se justifica la ampliación del plazo debido a la modificación 
del Plan de ejecución debiéndose realizar con anterioridad trabajos previos 
como la ejecución de la red de drenaje, la reconstrucción de registros y la red de 
hidrantes solicitadas por el Servicio de Bomberos que van surgiendo en cada 
calle, y ser perceptivo los permisos de la Policía municipal (cortes de tráfico, 
retirada de vehículos, desvíos provisionales para residentes) y con el TUS, así 
como las inclemencias meteorológicas producidas el mes de enero y las 
actuaciones realizadas en diciembre por las fiestas navideñas. El Jefe del 
Servicio de Vialidad que ejerce la inspección de las obras, informa 
favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no 
imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de 
conformidad con lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que es de aplicación a este contrato según la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 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. 
Estimar las causas de demora alegadas por la empresa contratista de la obra de 
pavimentación asfáltica de varias calles del término municipal, adjudicada a la 
empresa Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A., (COPSESA), y declarar 
que estas causas no son imputables al contratista, conforme lo establecido por el 
artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
es de aplicación a este contrato según la disposición transitoria primera de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que es de aplicación a este contrato, la ampliación del plazo de 
ejecución del contrato de obras de pavimentación asfáltica de varias calles del 
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término municipal, por el plazo solicitado de 3 meses que finaliza el día 2 de 
julio 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. 

COMPRAS 
208/8. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de autobuses para el 

Servicio Municipal de Transportes urbanos a Evobus Ibérica, 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 13 de noviembre de 2018 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro 
de autobuses para el Servicio Municipal de Transportes urbanos en 2 lotes 
susceptibles de adjudicación de forma independiente por un presupuesto 
máximo de 2.520.000 € más IVA. Vistos los informes que obran en el 
expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir de la licitación en el lote 1 a la 
mercantil Man Truck&Bus Iberia, S.A.U., con CIF A-78507498, al haber 
sobrepasado el límite máximo de ejecución del contrato establecido en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares y cuadro de características, como 
condición de la contratación además de como criterio de valoración, en 28 
semanas desde la firma del contrato. El licitador oferta 8 meses (sin contar 
agosto que es inhábil). SEGUNDO. Adjudicar el lote 1 del contrato de suministro 
de Autobuses para el Servicio Municipal de Transportes urbanos a Evobus 
Ibérica, S.A., con CIF A-39427547, en los siguientes términos: Precio, 917.000 € 
más IVA; y plazo, 23 semanas de ejecución del contrato. La oferta que 
presentada por el licitador adjudicatario fue valorada técnicamente por el 
responsable del contrato con una puntuación de 38,6 puntos. La puntuación 
obtenida total es de 88,6 puntos. La oferta económica supone una rebaja sobre 
el precio de licitación y los demás criterios de adjudicación valorables 
automáticamente son correctos, por lo que la Mesa de Contratación en sesión de 
fecha 15 de enero de 2019 propuso a citada empresa como adjudicataria del 
contrato. La empresa ha justificado la solvencia económica y financiera y estar 
al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación municipal y ha 
prestado garantía definitiva. TERCERO. Disponer el gasto de hasta 917.000 (sin 
impuestos) a favor de Evobus Ibérica, S.A., con CIF A-39427547, con cargo a la 
partida 02000441162400 y referencia 22018/3685 Registro de Expediente nº 
343/2018, consignación suficiente para la ejecución del contrato. CUARTO. 
Clasificar las ofertas presentadas en el lote 2 del contrato de suministro de 
autobuses para el Servicio Municipal de Transportes urbanos en el siguiente 
sentido: Evobus Ibérica, S.A., con CIF A-39427547, 87,95 puntos; Integralia 
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Movilidad, S.L.U., con CIF B-31666670, 68,45 puntos. QUINTO. Adjudicar el lote 
2 del contrato de suministro de autobuses para el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos a Evobus Ibérica, S.A., con CIF A-39427547, en los 
siguientes términos: Precio, 445.500 € más IVA; y plazo, 23 semanas de 
ejecución del contrato. La oferta que presentada por el licitador adjudicatario 
fue valorada técnicamente por el responsable del contrato con una puntuación 
de 37,95 puntos. La puntuación obtenida total es de 87,95 puntos. La oferta 
económica supone una rebaja sobre el precio de licitación y los demás criterios 
de adjudicación valorables automáticamente son correctos, por lo que la Mesa 
de Contratación en sesión de fecha 15 de enero de 2019 propuso a citada 
empresa como adjudicataria del contrato. La empresa ha justificado la solvencia 
económica y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y 
Recaudación municipal y ha prestado garantía definitiva. SEXTO. Disponer el 
gasto de hasta 445.500 € sin impuestos, a favor de Evobus Ibérica, S.A., con CIF 
A-39427547, con cargo a la partida 02000441162400 y referencia 22018/3685, 
registro de expediente nº 343/2018, registro de expediente nº 169/2018, 
consignación suficiente para la ejecución 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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
209/9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de acondicionamiento de un 

tramo de la Calle Peña Labra. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de acondicionamiento de un tramo de la Calle Peña 
Labra, elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de 
Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 
como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. Por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el 
Proyecto de acondicionamiento de un tramo de la Calle Peña Labra, propuesto 
por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 336.910,69 €, IVA incluido. 

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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210/10. APROBACIÓN del Proyecto técnico de nuevas instalaciones de 

alumbrado público. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado público en 
diferentes puntos de la ciudad, elaborado por el Servicio de Ingeniería 
Industrial. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los 
artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 
127.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de nuevas instalaciones 
de alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad, propuesto por el 
Servicio de Ingeniería Industrial, y cuyo presupuesto base de licitación asciende 
a la cantidad de 372.591,32 € (IVA incluido). 

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. 

211/11. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en 

la Calle El Somo nº 63, a propuesta de D. Manuel Cantero Gómez. Se da cuenta de 

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

tenor literal: 

Examinada la petición de delimitación de Unidad de Actuación en la Calle El 
Somo nº 63, Área de Reparto 5, del Plan General de Ordenación Urbana, 
formulada por D. Manuel Cantero Gómez en los términos establecidos en el 
artículo 121.3 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. Vistos los informes del Servicio de 
Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y en  el 
artículo 127.1.d) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 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 la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle El Somo 
nº 63, Área de Reparto 5, del Plan General de Ordenación Urbana, de acuerdo 
con el Proyecto de delimitación presentado por D. Manuel Cantero Gómez. 
SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al público por espacio de 20 días, 
con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que 
estime oportunas. 
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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. 

SALUD 
212/12. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. 

Margarita García Sainz contra la orden de limpieza del solar sito San Martín, 

Polígono 15 Parcela 105. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, de conformidad 

con el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad la retirada del expediente del Orden 

del Día. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
213/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Rara Suma y Sigue 

Espectáculos, S.L., para la instalación de El Circo de los Horrores. Previa declaración 

de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a 
desarrollar durante el periodo del 8 de abril al 5 mayo, busca acercar a 
Santander un espectáculo internacional que contribuya a dinamizar la ciudad, a 
generar actividad económica y empleo, a fomentar la participación de los 
ciudadanos en actividades de ocio, participar en propuestas de carácter 
solidario y fomentar la actividad turística, a través de iniciativas que activen el 
sector en la ciudad. El proyecto presentado por Rara Suma y Sigue Espectáculos, 
S.L., para la instalación del Circo de Los Horrores con el espectáculo Apocalipsis, 
se ajusta a las necesidades planteadas por el Consistorio santanderino. Previo 
informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada 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 Rara  Suma y 
Sigue Espectáculos, S.L., para la instalación de El Circo de Los Horrores con el 
espectáculo Apocalipsis, en el aparcamiento de los campos de sport del 
Sardinero, desde el 8 de abril al 5 de mayo, incluyendo labores de montaje y 
desmontaje. SEGUNDO. Declarar la exención de la tasa por el uso común 
especial del dominio público, por interés general, en cumplimiento del artículo 
5.3 de la Ordenanza fiscal nº 9-T y al objeto del Convenio. TERCERO. Facultar a 
la Concejala Delegada de Dinamización Social la firma del presente Convenio. 

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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214/F. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de equipamiento 

informático para el Servicio Municipal de Transportes urbanos a Telefónica 

Soluciones de Informática y Comunicaciones, S.A.U. 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 26 de diciembre de 2018 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro 
de equipamiento informático para el Servicio Municipal de Transporte Urbanos 
mediante procedimiento abierto, por un presupuesto máximo de 114.500 € más 
IVA. Vistos los informes que obran en el expediente, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación de fecha 5 de febrero de 2019. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir de 
la licitación a la mercantil Sistema 1, S.L., con CIF B-39097704, al haber 
presentado en el Sobre A la oferta económica, lo que está expresamente 
prohibido en los Pliegos. SEGUNDO. Adjudicar contrato de suministro de 
equipamiento informático para el Servicio Municipal de Transportes urbanos a 
la mercantil Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, S.A.U., con 
CIF A-78053147, por un importe de 89.378,96 € más IVA, en total 108.148,54 €. 
En esta licitación se presentaron tres empresas, resultando excluida una de ellas 
al haber presentado la oferta económica en el Sobre A. Al ser el único criterio de 
valoración el precio, se adjudica a la oferta más económica, no procediendo 
clasificar por las empresas por orden. Consta informe del Jefe del Servicio de 
Informática y Comunicaciones que confirma que la oferta presentada es 
correcta. El adjudicatario ha justificado la solvencia económica y financiera y 
estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación municipal y ha 
prestado garantía definitiva. TERCERO. Disponer el gasto de hasta 89.378,96 € 
(sin impuestos) a favor de la empresa Telefónica Soluciones de Informatica y 
Comunicaciones, S.A.U., con CIF A-78053147, con cargo a la partida 
02000.4411.62600 y referencia 2019/3691, Registro de expediente nº 
466/2018, consignación suficiente para la ejecución 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. 

215/F. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro e instalación de equipos y 

sistemas de accesos y sistema de circuito cerrado de televisión para las cocheras 

del Servicio Municipal de Transportes urbanos a Suministros y Soporte, S.L. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del 
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Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2018 se aprobó 
expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro e 
instalación de equipos y sistemas requeridos para el control de accesos y sistema 
de circuito cerrado de televisión para las cocheras del Servicio Municipal de 
Transportes urbanos mediante procedimiento abierto simplificado, por un 
presupuesto máximo de 84.000 € más IVA, en total 101.640 €. Vistos los 
informes que obran en el expediente, la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Clasificar por orden de 
puntuación las ofertas recibidas: Suministros y Soporte, S.L., 97 puntos; 
Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., 46,16981 puntos. Se recibió una tercera 
oferta, de la empresa Trionet Seguridad y Soluciones Tecnológicas, S.L., si bien no 
se valoró su oferta económica por no alcanzar el mínimo de puntuación en la 
valoración técnica. SEGUNDO. Adjudicar el suministro e instalación de equipos y 
sistemas requeridos para el control de accesos y sistema de circuito cerrado de 
televisión para las cocheras del Servicio Municipal de Transportes urbanos a la 
mercantil Suministros y Soporte, S.L., con CIF B-39511134, en los siguientes 
términos: Precio, 73.400 € más IVA, en total 88.814,00 €; garantía, 2 años de 
garantía adicional; plazo, 4 semanas de reducción. La oferta económica supone 
una rebaja sobre el precio de licitación y el resto de la oferta cumple con las 
prescripciones técnicas. La puntuación obtenida por el licitador es de 97 puntos, 
que se corresponden con 15 puntos de valoración técnica, y 82 puntos de 
criterios evaluables por fórmulas. El adjudicatario se encuentra al corriente en el 
pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta en el expediente justificante 
de solicitud de inscripción en el Rolece, habiendo aportado garantía definitiva. 
Antes de iniciar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá certificar que 
posee las certificaciones y autorizaciones administrativas que para la instalación 
que resulten oportunas. TERCERO. Disponer el gasto de hasta 73.400 € (sin 
impuestos) a favor de la empresa Suministros y Soporte, S.L., con CIF B-
39511134, con cargo a la partida 02000.4411.62600 y referencia 2019/3693, 
Registro de expediente nº 461/2018, para la realización del suministro descrito. 

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. 

216/F. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de repuestos para 

vehículos del Servicio Municipal de Transportes urbanos a Car et Bus Maintenance 

Ibérica, 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: 
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de enero de 2019 se aprobó 
expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
repuestos para vehículos del Servicio Municipal de Transportes urbanos en 2 
lotes mediante procedimiento abierto, por un presupuesto máximo de 
69.473,85 € más IVA. Vistos los informes que obran en el expediente. La 
Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Excluir de la licitación del lote 1 y del lote 2 a Hermua Recambios, 
S.L., con CIF B-01055292, por no haber ofertado todas las referencias de 
productos exigidas, conforme a la propuesta de la Mesa de Contratación 
celebrada el día 12 de febrero de 2019. SEGUNDO. Clasificar las ofertas 
presentadas por orden de puntuación: Lote 1, Car Et Bus Maintenance Ibérica, 
S.L., 100 puntos; Sancisa, S.L., 80,75 puntos; Jesús Díez, S.A., 56,18 puntos. Lote 
2, Car et Bus Maintenance Ibérica, S.L., 100 puntos; Abra Motor, S.L., 81,36 
puntos; Jesus Diez, S.A., 54,57 puntos. TERCERO. Adjudicar los lotes a las 
siguientes empresas en los siguientes términos: Lote 1. Car et Bus Maintenance 
Ibérica, S.L., con CIF B-85631083, realiza la siguiente oferta: Baja: no aporta 
cálculo de baja, al efectuarse el mismo, se le concede una baja del 36,84 % en 
total 22.011,48 € (sin IVA); número de referencias originales ofertadas todas; 
plazo de entrega 24 horas todas referencias. Lote 2. Car et Bus Maintenance 
Ibérica, S.L., con CIF B-85631083, realiza la siguiente oferta: Baja: No aporta 
cálculo de baja, al efectuarse el mismo, se le concede una baja del 53 %, en total 
16.273,22 € (sin IVA); número de referencias originales ofertadas, todas; plazo 
de entrega, 24 horas todas referencias. La oferta presentada por la adjudicataria 
fue calificada como anormalmente baja. Requerida la empresa para justificar la 
misma, la Mesa analizó la justificación presentada, con fecha 21 de marzo de 
2019 considerándola conforme y proponiendo al órgano de contratación la 
aceptación de la misma. La empresa ha acreditado su capacidad y solvencia 
técnica y económica, así como estar al corriente en el pago de impuestos, 
incluida Recaudación municipal y Seguridad Social. CUARTO. Disponer el gasto 
de hasta 38.284,70 € (sin impuestos) a favor de Car et Bus Maintenance Ibérica, 
S.L., con CIF B-85631083, con cargo a la partida 02000.4411.21400 y referencia 
322019/162, Registro de expediente nº 393/2018, para la realización de los 
suministros.  

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. 

217/F. APROBACIÓN del Proyecto de Bases reguladoras de subvenciones de 

bono-taxi para personas con discapacidad y dificultades para el transporte 

urbano colectivo. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 
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En aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación y control, así como al de eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de 
la Ley 38/2003 y en el artículo 7 de la Ley 10/2006, el Ayuntamiento de 
Santander establece las siguientes normas reguladoras para la concesión de 
subvenciones a personas físicas para bono-taxi. La Constitución Española en su 
artículo 49, obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, 
rehabilitación e integración de las personas con alguna discapacidad, a las que 
prestarán la atención especializada que requieran y a adoptar las medidas 
necesarias que resulten necesarios para el efectivo ejercicio de los derechos 
fundamentales. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respecto 
a su dignidad. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
personas con Discapacidad y de su Inclusión Social tiene por objeto garantizar el 
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y 
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la 
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al 
empleo, de la inclusión social en su comunidad, la vida independiente y la 
erradicación de toda forma de discriminación. La existencia de transportes 
adaptados resulta esencial para que las personas afectadas por diversos tipos de 
discapacidad puedan desarrollar una vida independiente, y en consecuencia, 
disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Dentro de las 
actividades de fomento propias de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales y 
con el objeto de regular la concesión de ayudas individuales en régimen de 
bono-taxi, destinadas a personas físicas con discapacidad afectadas en su 
movilidad y que no puedan hacer uso, con carácter general del transporte 
público colectivo, se pretende la aprobación inicial de las citadas bases 
reguladoras. Por lo expuesto, visto el informe favorable emitido por los 
Servicios Jurídicos de esta Corporación, visto el informe técnico presentado, de 
conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen  Local y, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 79 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, la 
Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales eleva a la Junta de Gobierno 
Local, para su aprobación, la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el 
Proyecto de Bases reguladoras de subvenciones de bono-taxi para personas con 
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discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano colectivo, de 
conformidad con el documento que se acompaña a esta Propuesta.  
Bases Reguladoras. En aplicación de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control, así como al de 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 
de la ley 38/2003 y en el artículo 7 de la Ley 10/2006, el Ayuntamiento de Santander establece 
las siguientes normas reguladoras para la concesión de subvenciones a personas físicas para 
bono-taxi. La Constitución Española en su artículo 49, obliga a los poderes públicos a realizar 
una política de previsión, rehabilitación e integración de las personas con alguna discapacidad, a 
las que prestarán la atención especializada que requieran y a adoptar las medidas necesarias 
que resulten necesarios para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. La Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene como propósito 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el 
respecto a su dignidad. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de 
trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través 
de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de 
la inclusión social en su comunidad, la vida independiente y la erradicación de toda forma de 
discriminación. La existencia de transportes adaptados resulta esencial para que las personas 
afectadas por diversos tipos de discapacidad puedan desarrollar una vida independiente, y en 
consecuencia, disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Artículo 1. Objeto 
de la subvención. Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para 
la concesión de ayudas individuales en régimen de bono-taxi, destinadas a personas físicas con 
discapacidad afectadas en su movilidad y que no puedan hacer uso, con carácter general del 
transporte público colectivo. La finalidad de estas ayudas es favorecer el desplazamiento de las 
personas con discapacidad y graves dificultades de movilidad, así como dificultad para el uso del 
transporte público colectivo, mediante la utilización del servicio público de taxi, para que 
puedan desarrollar una vida independiente y disfrutar de los mismos derechos que el resto de 
los ciudadanos. Se concreta en la concesión de una ayuda económica que en forma de bonos, 
permita a las personas beneficiarias la utilización del servicio de taxi del municipio de 
Santander para sus desplazamientos dentro del municipio de Santander. Quedan excluidas de 
estas bases las Asociaciones, Entidades, Administraciones u otras personas jurídicas. El disfrute 
de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad. Artículo 
2. Ámbito de aplicación. El ámbito de actuación es el municipio de Santander. Artículo 3. 
Beneficiarios. Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas con discapacidad 
con dificultades para el uso del transporte colectivo que reúnan los siguientes requisitos: Estar 
empadronados en el Ayuntamiento de Santander en los 2 últimos años anteriores a la 
publicación de la convocatoria; tener reconocida legalmente una discapacidad que impida o 
dificulte utilizar los transportes colectivos, según baremo vigente Real Decreto 1974/1999, de 
23 de diciembre, publicado en el BOE de 26 de enero de 2000. En aplicación de esta normativa, 
no se considerará grave problema de movilidad, apartados A, B, C, o un mínimo de 7 puntos por 
los apartados D, E, F, G, Santander; no poseer vehículo propio adaptado para la conducción por 
persona con discapacidad motora, en el supuesto de solicitantes mayores de 18 años; no superar 
la unidad familiar unos ingresos anuales relativos al último ejercicio declarado para el IRPF, 
superiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 
incrementándose el cómputo en un 20 % por cada miembro adicional de la unidad familiar, así 
como un 10 % por cada menor, persona con discapacidad o mayor dependiente, integrante de la 
unidad familiar. Artículo 4. Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presentación. Las solicitudes se 
ajustarán al modelo que se establecerá en cada convocatoria, y se presentarán debidamente 
cumplimentadas y firmadas. La solicitud, junto con los documentos necesarios, se presentarán 
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en el Registro General del Ayuntamiento de Santander o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de la Administraciones Públicas. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, por conducto de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de octubre del año 
de la convocatoria. Artículo 5. Órgano competente para resolver las ayudas. El órgano 
competente para resolver el otorgamiento de las ayudas corresponde a la Concejalía de Familia 
y Servicios Sociales. Artículo 6. Tramitación administrativa. El procedimiento de concesión de 
estas ayudas se inicia a instancia de parte, incorporándose de oficio a la documentación 
presentada, el certificado de empadronamiento. Una vez recabada toda la documentación 
exigida, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las 
Bases reguladoras. Si la solicitud o la documentación aportada presentara defectos o resultara 
incompleta, se requerirá para que la persona interesada proceda a su subsanación en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días naturales, contados a partir del siguiente de la notificación 
practicada, con indicación de que si no lo hiciesen se les tendrá por desistida de su solicitud. El 
personal técnico correspondiente del Área de Servicios Sociales, previo examen y estudio de 
cada solicitud, emitirá un informe propuesta acerca del cumplimiento o no de los requisitos 
establecidos en esta convocatoria y en las bases reguladoras. La concesión o denegación de la 
ayuda solicitada será adoptada por resolución de la Concejala de Familia y Servicios Sociales. La 
resolución de esta subvención se dictará en todo caso por el órgano competente en el plazo de 6 
meses a partir de la presentación de la solicitud; transcurrido el mismo, las solicitudes que no 
hubieran sido objeto de resolución expresa quedarán desestimadas. La notificación se realizará 
en el domicilio de las personas solicitantes, remitiéndose junto a la misma, el talonario de los 
bono-taxis concedidos. Asimismo, se remitirá a los/as titulares de los taxis el listado de las 
personas beneficiarias de las ayudas que en cada momento existan. En el acuerdo que se firme 
se detallará la obligación de cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de datos y la 
legislación vigente en cada momento. Artículo 7. Regulación en el uso de bono –taxis. Los bono-
taxis son de uso personal e intransferible. Las personas beneficiarias están obligadas a cumplir 
las normas establecidas para dicho servicio público. El uso fraudulento de los mismos podrá dar 
lugar, previa audiencia de la persona interesada, a la retirada de todos los bono-taxis asignados. 
No obstante, la persona podrá ir acompañada en sus desplazamientos. Tendrán un valor 
unitario definido en la convocatoria anual y se expedirán en las oficinas del Área de Servicios 
Sociales, con carácter anual en la cuantía que sea concedida por el Ayuntamiento de Santander. 
Los bono-taxis podrán ser firmados, en caso de tener modificada la capacidad de obrar, por la 
persona que previamente se designe en la propia solicitud. Las personas beneficiarias 
entregarán los bono-taxis a los taxistas como contraprestación del transporte; podrán utilizar 
todos los bono-taxis que se precisen por servicio, y cuando el importe del viaje efectuado lo 
requiera, deberán abonar en moneda la diferencia que resulte entre el precio del trayecto y el 
valor de los bono-taxis aportados. En ningún caso el taxista devolverá en metálico la diferencia 
entre el coste del viaje y los bono-taxis aportados, ni recogerá bono-taxis por valor superior al 
mismo. Podrán utilizarse los bono-taxis para servicios o transporte de los taxis de la ciudad de 
Santander, dentro del término municipal, siendo por cuenta de la persona interesada los 
servicios prestados fuera del mismo. Los taxistas deberán solicitar al beneficiario su 
identificación personal, mediante presentación del DNI o cualquier otro documento que acredite 
su identidad. Las personas beneficiarias que por cualquier circunstancia durante el año en curso 
no puedan hacer uso de los bono-taxis concedidos, los devolverán al Ayuntamiento de 
Santander, Área de Servicios Sociales. En cualquier caso, en el marco de una nueva convocatoria 
de subvención de bono-taxis, las personas beneficiarias de las ayudas devolverán al 
Ayuntamiento todos los bono-taxis que no hubieran utilizado en la anterior convocatoria. Los 
bono-taxis tendrán una validez anual, y sólo podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre del año 
en curso. Las personas beneficiarias del programa deberán poner en conocimiento del 
Ayuntamiento de Santander cualquier anomalía que observen en la prestación del servicio. 
Cuando la utilización de esta prestación no se ajuste a la normativa establecida en esta 
convocatoria y en las bases reguladoras, dará lugar a la pérdida del derecho a disfrutar de estas 
ayudas. Artículo 8. Cuantía de la prestación. Para la adjudicación de la cuantía de cada 
subvención se tendrá en cuenta la renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar 
de la que forma parte la persona beneficiaria. Se entenderá por unidad familiar las constituidas 
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por una sola persona que viva de forma autónoma e independiente o por dos o más que 
convivan en el mismo domicilio, unidas por matrimonio u otra relación análoga a la conyugal o 
vinculadas por adopción o parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. Se 
considerarán unidades familiares independientes (aunque convivan en el mismo domicilio con 
otras personas con las que mantengan el vínculo señalado en el apartado anterior) las 
siguientes: Las familias monoparentales que reúnan por si los requisitos establecidos. Aquellas 
que reúnan por si los requisitos e incluyan menores de edad o cuando sean mayores de edad con 
discapacidad. Las constituidas por una persona, con o sin hijos, que se encuentre en proceso o 
situación de nulidad, separación o divorcio legal, o de cese acreditativo de relación análoga a la 
conyugal o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia referida se haya 
extinguido por fallecimiento. Para el cómputo de los recursos económicos de la unidad familiar 
en la que se integra el solicitante, se tendrán en cuenta la totalidad de los ingresos netos 
derivados de la renta (considerado las bases imponibles generales más las bases imponibles del 
ahorro), así como las prestaciones y pensiones exentas de tributación, excepto la ayuda 
económica de cuidados en el entorno familiar. El número de bono-taxis anuales se detallará en 
la convocatoria anual. La cuantía total de la ayuda podrá incrementarse en una sola ocasión, 
previa solicitud motivada, cuando exista una frecuencia de desplazamiento habitual y durante 
un periodo igual o superior a 2 meses, de acuerdo a la justificación de la necesidad de transporte 
y conforme a la siguiente tabla: 

Tipo desplazamiento Frecuencia 

1 día semana 2-3 día/semana más 3 
día/semana 

Centros laborales, de formación o médicos 25% 75% 100% 

Artículo 9. Justificación y pago. Únicamente se abonarán por el Ayuntamiento de Santander los 
bono-taxis utilizados dentro del ejercicio en curso. Los Bono-taxis utilizados y debidamente 
cumplimentados se harán efectivos por el Ayuntamiento de Santander a las Asociaciones de 
Taxistas y/o a las licencias titulares de los taxis para personas con movilidad reducida de este 
municipio que no estuvieran integrados en dichas asociaciones.  Además se podrán hacer 
efectivos a los titulares de otras licencias que durante la vigencia de la presente convocatoria 
dispongan de taxi adaptado para personas con discapacidad y movilidad reducida en el 
municipio y soliciten su incorporación.  Presentarán mensualmente en el Área de Servicios 
Sociales, para su conformidad y tramitación, relación de personas beneficiarias y número de 
bono-taxis que hubieran sido utilizados durante el mes precedente por las personas con 
discapacidad subvencionadas. Artículo 10. Disposición general. El Ayuntamiento de Santander 
suscribirá un convenio de colaboración con las Asociaciones de Taxis y/o los titulares de los 
taxis para personas con movilidad reducida de este municipio para la gestión de este programa 
que no estuvieran integrados en dichas asociaciones. Asimismo, la Corporación Local se reserva 
el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para comprobar el correcto uso de 
los bono-taxis. Artículo 11. Causas de revocación y reintegro. Procederá la revocación de la 
subvención, y en su caso, el reintegro total de las cantidades percibidas, con la exigencia de 
interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: Obtención de la 
subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido. Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que fue concedida la subvención. 
Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión. 
Pérdida de alguna de las condiciones que dieron lugar a su concesión, o fallecimiento de la 
persona beneficiaria. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y seguimiento 
previstas en la presente convocatoria. Cualesquiera de las otras causas contempladas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y artículo 38 de la Ley 10/2006 de 
Subvenciones de Cantabria, además de las causas de invalidez de la resolución de concesión 
recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 37 de la Ley 10/2006 
de Subvenciones de Cantabria. Cada una de las convocatorias podrá incluir criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvenciones o, en su caso, advertirá de la imposibilidad de un incumplimiento 
parcial. Los referidos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que 
finalmente haya de percibir la persona beneficiaria, o en su caso, el importe a reintegrar, 
respondiendo al principio de proporcionalidad. El órgano competente determinará la cantidad a 
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reintegrar por el beneficiario. Artículo 12. Régimen jurídico supletorio aplicable. En todo lo no 
previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la en la Ley 10/2006, de 
Subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander el 27 de febrero de 2007. 

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 diez 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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