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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE JULIO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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

siendo las trece horas y treinta y cinco 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. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Miriam Díaz Herrera. 

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. 

418/1. APROBACIÓN, si procede, de la Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 1 de julio de 

2019 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

419/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en 

el BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA nº 127, de 3 de julio de 2019. Consejería  de 

Presidencia y Justicia. Dirección General de Justicia. Convocatoria del curso básico de 

formación teórico-práctica del año 2019 para Policías Locales de nuevo ingreso.  

420/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

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

138/2019 de 1 de julio de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 102/2019, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra liquidación del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

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

135/2019, de 1 de julio de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 98/2019, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la Avenida Reina Victoria nº 23. 

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

140/2019 de 2 de julio de 2019, dictada en el procedimiento ordinario nº 310/2018, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la suspensión 

del plazo para resolver la solicitud de licencia de obras por existir un déficit de unidades 

de aprovechamiento patrimonializable.  

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

142/2019, de 2 de julio de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 137/19, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra sanciones en 

materia de tráfico.  

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 126/2019 de 16 de 

abril de 2019, dictada en juicio rápido nº 603/2019, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 
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Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 195/2019 de 22 de 

mayo de 2019, dictada en juicio rápido nº 762/2019, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

421/3. DESIGNACIÓN de Arquitecto Municipal como miembro del Jurado del 

concurso de proyectos para la construcción del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del 

siguiente tenor literal: 

Las Bases del concurso de proyectos, con intervención de jurado, para la 
construcción de un nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
(MUPAC) establece, en su artículo 13.1, que la valoración técnica de las 
propuestas que formulen los participantes corresponderá al jurado que 
desarrollará su labor con total autonomía e independencia, atendiendo 
únicamente a los criterios de valoración previstos para cada una de las dos fases 
del concurso de proyectos. El Gobierno de Cantabria se ha dirigido al 
Ayuntamiento para que designe a un Arquitecto, ya que el artículo 13.2 de 
dichas Bases del concurso determina que el jurado está compuesto, entre otros, 
por un Arquitecto del Ayuntamiento de Santander, designado por el órgano 
municipal competente. Por lo tanto, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Designar a D. Juan Carlos González 
Eguíluz, Arquitecto Municipal del Servicio de Urbanismo, miembro del Jurado 
del concurso de proyectos, con intervención de jurado, para la construcción de 
un nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).  

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 
422/4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de acondicionamiento del 

Palacio de La Magdalena y otras dependencias a Dragados, S.A. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor 

literal: 

Por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018 y 
5 de febrero de 2019, resultó aprobado el expediente para contratar las obras 
de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras dependencias, por un 
presupuesto de licitación de 3.336.463,75 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 10 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
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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 11 de febrero de 2019, y han sido 
presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2019: Acciona 
Construcción, S.A.; Ascan, S.A.; Siec, S.A.; UTE Arruti Santander, S.A., - LLorente 
Electricidad S.A.; Dragados S.A.; Copsesa. La Mesa de Contratación, en acto 
público celebrado el día 24 de abril de 2019, 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 Programa 24 Puntos Memoria 20 untos Impacto obra 5 Puntos Total 
49Puntos 

Acciona Construcción S.A. 12 9 12 5 38 
Ascan S.A. 10 11 16 4 41 
Siec S.A. 10 12 20 4 46 
UTE Arruti-Llorente Electr. 3 9 12 3 27 
Dragados S.A. 9 9 20 3 41 
Copsesa 10 9 19 5 43 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica (Sin IVA) Plazo garantía 

Acciona Construcción S.A. 2.591.687,83 1+4=5 años 
Ascan S.A. 2.343.796,84 1+4=5 años 
Siec S.A. 2.300.037,94 1+4=5 años 
UTE Arruti-Llorente Electr. 2.343.700,00 1+4=5 años 
Dragados S.A. 2.118.500,00 1+4=5 años 
Copsesa 2.341.038,84 1+4=5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación. Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Dragados S.A. 41 51,00 92,00 
Siec S.A. 46 42,80 88,80 
Copsesa 43 40,90 83,90 
Ascan S.A. 41 40,68 81,68 
UTE Arruti-Llorente Electr. 27 40,69 67,69 
Acciona Construccion S.A. 38 21,10 59,10 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 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 
y el informe favorable de fiscalización previa a la adjudicación emitido con fecha 
21 de junio de 2019; en consecuencia, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de 
acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras dependencias a la 
empresa Dragados, S.A., (CIF A-15139314. Domicilio Avenida del Camino de 
Santiago nº 50, 28050 Madrid), por importe de 2.563.385,00 € (2.118.500,00 €, 
más 444.885,00 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 10 meses y un 
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plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. 
Disponer el gasto por importe de 2.563.385,00 € (2.118.500,00 €, más 
444.885,00 € de IVA 21 %), a favor de la empresa Dragados, S.A., (CIF A-
15139314), con cargo a la partida 01009.9330.63203, referencia 22019/6704, 
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. 

423/5. ADJUDICACIÓN del contrato de préstamo para financiar inversiones 

a Eurocaja Rural, S.C.C. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 
2019, el expediente para contratar un préstamo con entidad financiera, por 
importe de 12.000.000,00 €, para financiar inversiones previstas en el 
Presupuesto municipal de 2019, y concretadas en el Anexo de Inversiones, 
mediante procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación. 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 4 de abril de 2019, y han sido presentadas las 
siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 24 de abril de 2019. En este procedimiento han presentado 
oferta las siguientes entidades financieras: Eurocaja Rural, S.C.C.; Liberbank, 
S.A.; Banco Sabadell, S.A.; Banco Santander, S.A.; Unicaja Banco, S.A., y Bankia, 
S.A. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 8 de mayo de 
2019, procedió a la apertura del Sobre 2 que contiene los criterios que se 
adjudican mediante fórmulas o cifras, de las entidades admitidas al 
procedimiento. Resulta la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Oferta económica (Tipo de Interés fijo a aplicar) 
Puntos porcentuales Puntos básicos 

Eurocaja Rural, S.C.C. 0,26% 26 puntos 
Bankia, S.A. 0,37% 37 puntos 
Banco Sabadell, S.A. 0,44% 44 puntos 
Liberbank, S.A. 0,65% 65 puntos 
Unicaja Banco, S.A. 0,69% 69 puntos 
Banco Santander, S.A. 0,81%  81 puntos 

De conformidad con el criterio de adjudicación establecido en la cláusula nº 4 
del Pliego de condiciones, que es el tipo de interés fijo a aplicar, la oferta mejor 
valorada es la presentada por la entidad Eurocaja Rural, S.C.C., con 26 puntos 
básicos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada 
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ha procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia; en consecuencia, el 
Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato de préstamo para financiar las inversiones prevista en 
el Presupuesto municipal de 2019 y concretadas en el Anexo de Inversiones a la 
entidad Eurocaja Rural, S.C.C., (CIF F-45003993. Domicilio Calle Méjico nº 2. 
45004 Toledo), en los términos establecidos en el Pliego de condiciones para la 
contratación del préstamos y en las siguientes condiciones: Importe 
12.000.000,00 €; plazo máximo, 10 años con 2 años de carencia incluidos; tipo 
de interés fijo anual 0,26 % (26 puntos básicos). El informe de fiscalización 
previa a la adjudicación fue emitido con fecha 20 de junio de 2019. SEGUNDO. 
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. 

424/6. DECLARACIÓN de desierto el procedimiento para contratar el 

servicio de colaboración en la tramitación de expedientes por infracciones 

administrativas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación 

y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2019, fue 
aprobado el expediente para la contratación del servicio de colaboración en el 
trámite de expedientes por infracciones a diversas Ordenanzas municipales, la 
Ley 5/1997, de 6 de octubre y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así 
como en los derivados del despacho de notificaciones, mediante procedimiento 
abierto, tramitación urgente. El anuncio de licitación de este procedimiento fue 
publicado en la Plataforma de contratación del Sector Público, y en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Santander el 27 de mayo de 2019. La fecha 
límite de  presentación de ofertas finalizó el día 5 de junio de 2019. Finalizado el 
plazo de presentación de ofertas, no se ha presentado ninguna. En consecuencia 
la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 7 de junio de 2019, propuso 
la declaración de desierto del procedimiento aprobado, por ausencia de 
licitadores. De conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación y el 
informe favorable de fiscalización previa a la aprobación de este Acuerdo de 
fecha 5 de julio de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Declarar desierto el procedimiento abierto de regulación no armonizada, 
tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación, aprobado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2019, para contratar el servicio de 
colaboración en el trámite de expedientes por infracciones a diversas 
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Ordenanzas municipales, la Ley 5/1997, de 6 de octubre y la Ley de Cantabria 
3/2017, de 5 de abril, así como en los derivados del despacho de notificaciones, 
por un plazo de duración de 2 años, con posibilidad de prórroga por periodos 
anuales hasta 2 años más, por un presupuesto anual de 24.724,57 € más 
5.192,16 € de IVA (21%), porque no se ha presentado ninguna oferta. Dejar sin 
efecto la autorización del gasto por importe de 18.353,02 € (15.167,79 € más 
3.185,23 € de IVA), con cargo a la partida 01012.9200.22798, referencias 
220190004001 y 220190008993 del Presupuesto general vigente. 

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

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

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

425/7. 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 Urbanismo, Innovación y Contratación, 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, según el Acta 
de comprobación del replanteo. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de abril de 2019 se aprobó la ampliación del plazo por 3 meses, 
finalizando el día 2 de julio de 2019. Se justifica la segunda ampliación del plazo 
debido a que las actuaciones efectuadas en estos meses lo son sobre calles muy 
céntricas con gran afección al comercio y al tránsito tanto peatonal como de 
vehículos, así como a la red de Transportes Urbanos con la supresión puntual de 
alguna línea, que influyen en el retraso de las obras. La meteorología en los 
meses de abril y mayo tampoco han sido favorables. 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, el informe favorable de 
fiscalización de fecha 1 de julio de 2019, 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 Urbanismo, Innovación y 
Contratación 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 



 
                   Secretaría General 
 

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 término municipal, por el plazo 
solicitado de 3 meses que finaliza el día 2 de octubre 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 
426/8. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Plettac 

Electronics Sistemas, S.A., contra la denegación de la devolución de la garantía 

definitiva de los contratos de suministro de equipamiento de comunicaciones y de 

sistemas de información de pasajeros del Servicio de Transportes. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente 

tenor literal: 

El Administrador concursal de la mercantil Plettac Electronics Sistemas, S.A., 
formula recurso potestativo de reposición frente a la Resolución de fecha 5 de 
marzo de 2019 por la que se declara la resolución de contratos y denegación de 
devolución de garantías, siendo los contratos los siguientes: Suministro de un 
equipamiento de comunicaciones para el Servicio de Transportes urbanos, 
expediente 16/2010 por importe de 8.675,66 € prestado a través de aval de 
Abanca; y del contrato suministro de un sistema de información de pasajeros 
para los autobuses del Servicio de Transportes Urbanos, expediente 15/2010 
por importe de 8.663,54 € prestado a través de aval de Abanca. De conformidad 
con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Vistos los informes que obran en el expediente, la Junta de Gobierno Local 
adopta el siguiente ACUERDO: Estimar el recurso de reposición formulado en el 
sentido de acodar la devolución de las garantías definitivas solicitadas. La 
estimación se justifica en el informe suscrito por la Jefe del Servicio de Compras 
de fecha 29 de mayo de 2019, obrante en el expediente del siguiente tenor 
literal: Informe sobre recurso de reposición formulado por la Administracion 
concursal frente al Acuerdo de denegación de devolución de garantía definitiva 
de fecha 5 de marzo de 2019. Resolución de contratos por causa imputable al 
contratista, con incautación de fianza y reclamación de daños y perjuicios. 
Asunto: Suministro de sistema de información para pasajeros en los autobuses 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. (Expediente 15/2010). 
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Suministro de equipamiento de comunicaciones en los autobuses del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos de Santander (expediente 16/2010). 
Adjudicatario Plettac Electronics Sistemas, S.A., con CIF A-28606119. Se formula 
recurso potestativo de reposición frente a la Resolución de fecha 5 de marzo de 
2019 de resolución de contrato e incautación de fianza y reclamación de daños y 
perjuicios y denegación de devolución de garantía definitiva. Se alega 
esencialmente la nulidad del Acuerdo de denegación de la devolución del aval 
prestado por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento ya 
que se incumple lo dispuesto en el artículo 225.4 Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y basándose en una calificación irreal del concurso. 
Se alega la concurrencia en primera instancia como causa de resolución de los 
contratos la situación de declaración de concurso de acreedores previa a la 
resolución por incumplimiento. A este respecto, cabe indicar que si bien 
efectivamente el incumplimiento de los compromisos contractuales del 
adjudicatario se produjo con carácter previo a la declaración de concurso de 
acreedores, la administración no tramitó oportunamente un procedimiento 
administrativo de resolución contractual por incumplimiento culpable del 
contratista que justificara la indemnización por daños y perjuicios a hacerse 
efectiva sobre las garantías, motivo por el cual se considera, salvo mejor criterio 
fundado en derecho, debe estimarse el recurso de reposición en lo referente a 
denegar la devolución de las garantías y acordar su devolución. 

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 
427/F. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación del aparcamiento del 

campo de futbol como recinto de atracciones a Iluminaciones J.L. Chispas, S.L. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A la vista del expediente de contratación tramitado para la adjudicación de la 
licencia de ocupación especial y explotación de terrenos de dominio público 
como recinto de atracciones durante las Fiestas de Santiago 2019 y 2020. Vistos 
los anuncios publicados en el PLACE y en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento, el 14 de mayo, a efectos de presentación de ofertas por plazo de 
15 días naturales, hasta el 29 de marzo de 2019. A la vista de las ofertas 
presentadas, la Mesa de Selección designada en el Pliego para este 
procedimiento, en su reunión de fecha 11 de junio de 2019, propone la 
adjudicación Iluminaciones J.L. Chispas, S.L., por ser la mejor oferta que ha 
habido en este procedimiento. Visto informe emitido por el Técnico de 
Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos los demás 
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trámites y actuaciones que constan en el expediente, el Concejal Delegado de de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar válido el procedimiento de licitación. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación de la licencia de ocupación especial y 
explotación de terrenos de dominio público como recinto de atracciones 
durante las Fiestas de Santiago 2019 y 2020, en favor de Iluminaciones J.L. 
Chispas, S.L., con CIF. B-39629522, por ser la mejor oferta presentada en este 
procedimiento: La adjudicación se realiza con estricta sujeción a las Bases de 
licitación y a la oferta presentada, (que refleja la memoria de la actividad, plano, 
seguridad, medios humanos y mejoras), y la aportación económica ofertada 
para actividades de dinamización social (Impuestos excluidos) de 71.000 €. 
TERCERO. A la vista del Acta de la Mesa de Selección designada en el Pliego para 
este procedimiento, en su reunión de fecha 11 de junio de 2019, y del informe 
emitido por el Comité de Expertos con la valoración de las referencias técnicas 
no evaluables mediante fórmulas, la otra licitadora European Fairs, S.L., queda 
excluida del procedimiento por no haber superado el umbral de 33 puntos que 
marca la Base 10 in fine, dado que la puntuación que han obtenido en este 
apartado es de 15,75 puntos. CUARTO. Ordenar la publicación de este 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. 

En cuyo estado, siendo las trece horas y cincuenta 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. 


