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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE MARZO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

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

En el Salón de Plenos del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

trece 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. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

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

Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario 

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

Junta de Gobierno. 

134/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 23 de marzo de 2020. 
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135/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las disposiciones publicadas en el BOLETINES OFICIALES:  

B.O.E. nº 81 de 24 marzo de 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

reducción de los servicios de transporte de viajeros. 

B.O.E. nº 81 de 24 marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/274/2020, de 

22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento 

de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. 

B.O.E. nº 86 de 28 marzo de 2020. Cortes Generales. Resolución de 25 de marzo de 

2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo. 

B.O.E. nº 87 de 29 marzo de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 10/2020, de 

29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

B.O.E. nº 88 de 30 marzo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/298/2020, de 

29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y 

ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

CONTRATACIÓN 
136/3. AUTORIZACIÓN para la redacción del Proyecto modificado de la obra de 

acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras dependencias. 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 8 de julio de 2019 se adjudicó el 
contrato de obras de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras 
dependencias a la empresa Dragados, S.A., por un presupuesto de 2.563.385,00 € 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 10 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 16 de septiembre de 2019. El 16 de octubre de 
2019 se firma el Acta de Comprobación de Replanteo de las obras con un plazo de 
ejecución de 10 meses, finalizando el 16 de agosto de 2020. Dña. Blanca de la 
Fuente Aznárez, Arquitecta directora de las obras de la empresa Estudio de la 
Fuente Arquitectos, S.L.P., y D. Ramiro Amorrortu de Mesones, Arquitecto 
Municipal del Servicio de Arquitectura, que ejerce la inspección de las obras, 
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solicitan la autorización para realizar un proyecto modificado debido a la necesidad 
de introducir modificaciones en el proyecto aprobado, como consecuencia de 
aumento, reducción y supresión de unidades de obra del mismo, e incluso 
introducción de unidades de obra nuevas, debido a causas no previstas en el 
proyecto. La modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está 
justificada debido a: 1) Sistema de conferencias, se encuentra integrado por otros 
sistemas: el de traducción simultánea y el de grabación. El proyecto contempla la 
renovación del sistema de conferencias, pero únicamente el audio y el video y con 
el fin de actualizar el sistema completo se hace necesario renovar los subsistemas 
de traducción y grabación que inicialmente no estaba previsto modificar. 2) 
Cableado estructurado, es imprescindible añadir al proyecto un nuevo capítulo de 
renovación integral del sistema de cableado estructurado que contemple su 
actualización a los estándares que el propio Servicio TIC del Ayuntamiento de 
Santander aplica a todos sus sistemas a día de hoy. 3) Otras actuaciones menores. 
Debido al mal estado de las campanas extractoras de humos y vapores de la cocina 
hace necesario su sustitución por nuevos equipos debiendo incorporar un sistema 
de extinción automática de incendios. Así como incluir diversas peticiones del 
Departamento de Informática del Ayuntamiento y del Palacio. Se indica en el 
informe emitido que la modificación que en su caso se realice, no superará el 15 % 
del precio primitivo del contrato, ni tiene carácter sustancial según lo dispuesto por 
el artículo 205.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se transcribe a 
continuación: Artículo 205. Modificaciones no previstas en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares: Prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales: 2. Los supuestos que eventualmente podrían 
justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los 
requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: c) 
Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato 
se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza 
materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una 
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes: 1º. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber 
figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección 
de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en 
el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del Proyecto 
original o del Pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, 
requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió 
en el procedimiento de licitación original. 2º. Que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba 
prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se 
pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
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representaría más del 50 % del presupuesto inicial del contrato. 3º. Que la 
modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: El valor de 
la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, 
aislada o conjuntamente, del 15 % del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se 
trata del contrato de obras o de un 10 %, IVA excluido, cuando se refiera a los demás 
contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de 
aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. Las obras, servicios o 
suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, 
actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 
contratación. Vista la justificación de la Dirección facultativa de la obra para la 
redacción del proyecto modificado, así como los informes favorables, el informe de 
fiscalización previa de fecha 27 de marzo de 2020, en el que se fiscaliza el 
expediente de conformidad y según lo dispuesto por los artículos 205 y 242.4.a) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente ACUERDO: PRIMERO. Declarar que concurren en la propuesta 
de modificación de este contrato de obras, las causas establecidas por la Ley de 
Contratos del Sector Público en su artículo 205.2.c), que regula las causas y 
condiciones de modificación de carácter no sustancial y que no estuvieran previstas 
de los contratos. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, a los Arquitectos 
redactores del proyecto de la empresa Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., para 
que redacten el proyecto modificado de la obra de Acondicionamiento del Palacio 
de La Magdalena y otras dependencias, conforme a las condiciones indicadas en el 
informe emitido por la Directora facultativa de las obras Dña. Blanca de la Fuente 
Aznárez y D. Ramiro Amorrortu de Mesones, Inspector de los Obras, Arquitecto 
municipal del Servicio de Arquitectura. 

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 
137/4. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de soporte y 

mantenimiento de la aplicación informática Goal Driver, por procedimiento negociado sin 

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio Municipal de Transportes urbanos que solicita la 
contratación que se describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones 
que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente. La 
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Concejalía de Innovación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de tramitación 
ordinaria, para la contratación de los Servicios de soporte y mantenimiento de la 
aplicación informática Goal Driver en los términos que se definen en el Pliego de 
prescripciones técnicas. El plazo de duración es de 1 año sin posibilidad de prórroga. 
El presupuesto de licitación se fija en 16.632 € (sin impuestos). El valor estimado del 
contrato (artículo 101 LCSP), o importe total sin IVA para la total posible duración 
del contrato, asciende a 16.632€. No se trata de un contrato calificado como de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. 
Asimismo autorizar el gasto por un importe de 16.632 € (sin impuestos) 
consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 
02000.4411.21600 y referencia 2019/3329. CUARTO. Disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento negociado sin 
publicidad. La elección del tipo de procedimiento obedece a la imposibilidad de que 
ningún otro empresario excepto el fabricante y titular de los derechos de propiedad 
intelectual pueda prestar los servicios a contratar. 

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. 

138/5. ADJUDICACIÓN de los lotes 1 y 2 del contrato de suministro de maquinaria 

con instalación para Talleres Municipales a Work-Ove, S.L.; y el lote 3 a Maquinaria y 

utillaje para el automóvil, S.L.; declarando desierto el lote 4. Se da cuenta de una Propuesta 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
maquinaria con instalación y montaje para el taller de mantenimiento del 
Ayuntamiento en 4 lotes mediante procedimiento abierto, por un presupuesto 
máximo de 132.000 € más IVA, en total 159.720 €. Vistos los informes que obran en 
el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone 
a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. 
Adjudicar el LOTE 1 del contrato de suministro de maquinaria con instalación y 
montaje (cabina de pintura y plenum) a la mercantil Work-Ove, S.L., con CIF B-
39481361, por importe de 59.700 € más IVA, en total 72.237 €. A este lote se 
presentaron 3 empresas, siendo excluidas dos de ellas por no alcanzar el umbral 
mínimo exigido en el cuadro de cláusulas administrativas de puntuación que rige la 
licitación en la valoración técnica, según informe del Jefe del Servicio de Talleres 
municipales. La empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de licitación 
y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, Seguridad Social y Recaudación 
municipal, habiendo justificado además su solvencia técnica y económica. 
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SEGUNDO. Adjudicar el lote 2 del contrato de suministro de maquinaria con 
instalación y montaje (box de lavado manual de vehículos) a la mercantil Work-Ove, 
S.L., con CIF B-39481361- por importe de 10.950 € más IVA, en total 13.249,50 €. A 
este lote se presentaron 2 empresas, siendo excluida una de ellas por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación exigido en el cuadro de cláusulas administrativas que 
rige la licitación en la valoración técnica según informe del Jefe del Servicio de 
Talleres municipales. La empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de 
licitación y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, Seguridad Social y 
Recaudación municipal. TERCERO. Adjudicar el lote 3 del contrato de suministro de 
maquinaria con instalación y montaje (instalación de lubricación) a la mercantil 
Maquinaria y utillaje para el automóvil, S.L., con CIF B-48157390, por importe de 
6.983€ más IVA, en total 8.449,43 €. A este lote se presentaron 2 empresas, siendo 
excluida una de ellas por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido en el 
cuadro de cláusulas administrativas que rige la licitación en la valoración técnica 
según informe del Jefe del Servicio de Talleres municipales. La empresa 
adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de licitación y se encuentra al 
corriente en el pago de impuestos, Seguridad social y Recaudación Municipal. 
CUARTO. Declarar desierto el lote 4 del contrato suministro de maquinaria con 
instalación y montaje, a no haberse presentado ninguna oferta. QUINTO. Autorizar 
y disponer el gasto de 93.935,93 € (IVA incluido) a favor de las siguientes empresas 
con cargo a la partida 01010.9200.62301 y referencia 2020/580 Registro de 
Expediente nº 252/2019, para la realización de los suministros: Maquinaria y utillaje 
para el automóvil, S.L., con CIF B-48157390, 8.449,43 €; y Work-Ove S.L., con CIF B-
39481361, 85.486,50 €. 

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. 

139/6. ADJUDICACIÓN del lote 1 contrato de suministro de maquinaria sin 

instalación para Talleres Municipales a Work-Ove, S.L.; los lotes 2 y 7 a Montemar 

Suministros, S.L.; y los lotes 3 y 6 a Proyectos Industriales Hnos. Antúnez, S.L.; declarando 

desiertos los lotes 4 y 5. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
maquinaria para el taller de mantenimiento del Ayuntamiento en 7 lotes mediante 
procedimiento abierto, por un presupuesto máximo de 197.200 € más IVA, en total 
238.612 €. Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Clasificar por orden de puntuación las 
ofertas presentadas (los lotes 4 y 5 quedan desiertos): Lote 1. Work-Ove, S.L., con 
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CIF B-39481361, 81 puntos; y Proyectos Industriales Hnos. Antúnez, S.L., con CIF B-
06495980, 29,82 puntos. Lote 2. Proyectos Industriales Hnos. Antúnez, S.L., con CIF 
B-06495980, 47,4 puntos; y Montemar Suministros, S.L., con CIF  B-39406442, 80 
puntos. Lote 3. Proyectos Industriales Hnos. Antúnez, S.L., con CIF B-06495980, 87 
puntos. Lote 6. Proyectos Industriales Hnos. Antúnez, S.L., con CIF B-06495980, 88 
puntos. Lote 7. Montemar Suministros, S.L., con CIF B39406442, 81 puntos. 
SEGUNDO. Adjudicar el lote 1 del contrato de suministro de maquinaria (máquina 
de lavado de pistolas y herramientas de pintura) a la mercantil Work-Ove, S.L., con 
CIF B-39481361, por importe de 2.900 € más IVA, en total 3.509 €. A este lote se 
presentaron 4 empresas, siendo excluidas dos de ellas por no alcanzar el umbral 
mínimo exigido en el cuadro de cláusulas administrativas de puntuación que rige la 
licitación en la valoración técnica según informe del Jefe del Servicio de Talleres 
municipales. La empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de 
licitación. TERCERO. Adjudicar el lote 2 del contrato de suministro de maquinaria 
(traspaleta eléctrica para desplazamiento de mercancías) a la mercantil Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442, por importe de 4.390 € más IVA, en total 
5.311,90 €. A este lote se presentaron 3 empresas, siendo excluida una de ellas por 
no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido en el cuadro de cláusulas 
administrativas que rige la licitación en la valoración técnica según informe del Jefe 
del Servicio de Talleres municipales. La empresa adjudicataria oferta una rebaja 
sobre el precio de licitación y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, 
Seguridad Social y Recaudación Municipal. CUARTO. Adjudicar el lote 3 del contrato 
de suministro de maquinaria (maquinaria de carpintería) a la mercantil Proyectos 
Industriales Hnos. Antúnez, S.L., con CIF B-06495980, por importe de 96.945,47 € 
más IVA, en total 117.304,02 €. A este lote se presentaron 2 empresas, siendo 
excluida una de ellas por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido en el 
cuadro de cláusulas administrativas que rige la licitación en la valoración técnica 
según informe del Jefe del Servicio de Talleres municipales. La empresa 
adjudicataria oferta una rebaja sobre el precio de licitación y se encuentra al 
corriente en el pago de impuestos, Seguridad Social y Recaudación Municipal, 
habiendo justificado además su solvencia técnica y económica. QUINTO. Declarar 
desiertos los lotes 4 y 5 del contrato suministro de maquinaria al no haberse 
presentado ninguna oferta. SEXTO. Adjudicar el lote 6 del contrato de suministro de 
maquinaria (maquinaria taller metal) a la mercantil Proyectos Industriales Hnos. 
Antúnez, S.L., con CIF B-06495980, por importe de 27.100,08 € más IVA, en total 
32.791,10 €. A este Lote se presentaron 3 empresas, siendo excluidas dos de ellas 
por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido en el cuadro de cláusulas 
administrativas que rige la licitación en la valoración técnica según informe del Jefe 
del Servicio de Talleres municipales. La empresa adjudicataria oferta una rebaja 
sobre el precio de licitación y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, 
Seguridad Social y Recaudación Municipal, habiendo justificado además su solvencia 
técnica y económica. SÉPTIMO. Adjudicar el lote 7 del contrato de suministro de 
maquinaria (estanterías metálicas tipo Rack) a la mercantil Montemar Suministros, 
S.L., con CIF B-39406442, por importe de 14.566 € más IVA, en total 17.624,86 €. A 
este Lote se presentó una única empresa, que obtuvo puntuación superior al límite 
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exigido en la valoración técnica. La empresa adjudicataria oferta una rebaja sobre el 
precio de licitación y se encuentra al corriente en el pago de impuestos, Seguridad 
Social y Recaudación Municipal, habiendo justificado además su solvencia técnica y 
económica. OCTAVO. Disponer el gasto de 176.540,88 € (IVA incluido) a favor de las 
siguientes empresas con cargo a la partida 010010.9200.62301 y referencia 
2020/721 Registro de Expediente nº 253/2019, para la realización de los 
suministros: Work-Ove, S.L., con CIF B-39481361, 3.509 €; Proyectos Industriales 
Hnos. Antúnez, S.L., con CIF B-06495980, 150.095,12 €; Montemar Suministros, S.L., 
con CIF B-39406442, 22.936,76 €. 

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. 

140/7. IMPOSICIÓN de penalidades a Evobus Ibérica, S.A.U., por incumplimiento 

del contrato de suministro de autobuses. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Con fecha 2 de abril de 2019 se adjudicó el contrato de suministro de autobuses 
para el Servicio Municipal de Transportes urbanos en dos lotes a Evobus Ibérica, 
S.A.U, con CIF A-39427547, en los siguientes términos: Lote 1 Autobuses híbridos. 
Precio 1.917.000 € más IVA, y pazo 23 semanas de ejecución del contrato. Lote 2 
Minibuses. Precio 445.500 € más IVA, y plazo 23 semanas de ejecución del contrato. 
El contrato administrativo fue firmado con fecha 7 de mayo de 2019, momento en 
el cual comienza a computarse el plazo para la entrega de los vehículos, finalizando 
el plazo por tanto el 15 de octubre de 2019. Los vehículos del lote 1 fueron 
entregados correctamente y dentro del plazo establecido. Con fecha 10 de 
diciembre de 2019 el contratista puso en conocimiento la existencia de un retraso 
en la entrega de los tres minibuses (lote 2), por motivo de un problema en el 
proceso de matriculación de los vehículos. Los vehículos han sido efectivamente 
entregados a fecha 20 de enero de 2020, esto es, con una demora de 97 días, según 
consta en acta de recepción de los mismos. En consecuencia con esta situación, el 
responsable del contrato solicita el inicio de expediente para hacer efectiva la 
imposición de penalidades por demora. La demora en la ejecución se encuentra 
prevista en el artículo 193, Demora en la ejecución, de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público que se trascribe parcialmente: Artículo 193. Demora en la 
ejecución. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para 
su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará 
intimación previa por parte de la Administración. Cuando el contratista por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, la Administración podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato (IVA excluido). El 
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órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares de una de las penalidades distintas a las enumeradas en 
el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, 
se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. El Pliego de cláusulas administrativas y el cuadro de características que 
rigen la licitación establecen literal y respectivamente: 27. Cumplimiento del plazo y 
lugar de entrega. El contratista está obligado a cumplir el plazo total fijado para la 
realización del mismo en el documento contractual así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no 
precisará intimación por parte de la Administración. Cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido. Cada 
vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. La Administración tendrá además, las mismas facultades 
antes referidas, respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. El cuadro de 
características del Pliego concretará las penalidades. 30 Penalidades Contractuales. 
1) Por demora, las establecidas en el artículo 193.3 LCSP, 0,60€ diarios por cada 
1.000 € de precio del contrato IVA excluido. En consecuencia con las atribuciones de 
la Dirección Facultativa, se inició procedimiento de penalización por el retraso en la 
entrega del suministro y se propuso imponer al contratista una penalización por 
importe de 25.928,10 € (0,6 €/día x 97 días x 445.500 €/1.000 € = 25.928,10 €. Con 
fecha 17 de febrero de 2020 fue notificada a la empresa Evobus Ibérica, S.A.U., el 
otorgamiento de un plazo de 10 días de audiencia para que formule las alegaciones 
que estime conveniente en relación al expediente de penalización por el 
incumplimiento citado, con el apercibimiento de que las penalizaciones se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiere constituido. Transcurrido el plazo de alegaciones otorgado, no consta la 
presentación de alegaciones por parte de la empresa Evobus Ibérica, S.A.U. En 
consecuencia con los hechos citados y con el procedimiento establecido por 
aplicación de la normativa reguladora establecida en la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público de 8 de noviembre y cumplido el trámite de audiencia al contratista, 
que no ha formulado alegaciones, resulta procedente la imposición de la 
penalización por importe de 25.928,10 € (0,6 €/día x 97 días x 445.500 €/1.000 € = 
25.928,10 €), haciéndose efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido. Vistos los informes obrantes en el 
expediente, el Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la 
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Junta de Gobierno local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la imposición 
de la penalización por importe de 25.928,10 € correspondiente a 0,6 €/día x 97 días 
x 445.500 €/1.000 € a la empresa contratista Evobus Ibérica, S.A.U., por el retraso 
en la entrega de los vehículos contratados conforme consta en la cláusula 30 del 
cuadro de características del Pliego aprobado. La penalización se hará efectiva 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía constituida.  

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 DE ORDEN DEL DÍA 
141/F. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 

de adecuación de nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 

1. Previa declaración de urgencia, apreciada por unanimidad, 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 adecuación de nave-almacén para centro cívico cultural en la Calle 
Leopoldo Pardo nº 1, adjudicado a la UTE Centro Cívico Leopoldo Pardo. Este 
contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
marzo de 2019 y formalizado en contrato administrativo el 2 de abril del mismo 
año, con un plazo de ejecución de 12 meses, que finaliza el 12 de abril de 2020. Se 
justifica la ampliación del plazo en la solicitud formulada por el contratista debido a: 
1) Una vez realizadas las demoliciones de la protección existente de la cubierta, que 
impedía realizar las comprobaciones de carácter previo, se tuvieron que adoptar 
otras soluciones que han ralentizado la ejecución de estos trabajos. 2) En el 
enfoscado de fachadas para posterior colocación de piedra, se comprobó que no 
estaba apoyada en los forjados de planta por lo que hubo de demoler dichas 
fachadas y colocar nuevos cargaderos para el apoyo de las mismas en cada planta. 
3) Modificaciones puntuales en las distribuciones de la primera planta. D. Luis 
Fernández del Arco, Arquitecto Director de la obra, D. Ramiro Amorrortu y Dña. 
Cristina Delgado, Arquitecto y Arquitecto Técnico respectivamente del Servicio de 
Arquitectura, que ejercen la inspección técnica, informan 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 previa 
de fecha 27 de marzo de 2020, en el que se fiscaliza el expediente de conformidad y 
según lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público; 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 adecuación de 
nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, 
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adjudicada a la UTE Centro Cívico Leopoldo Pardo (CIF U-39875471) y declarar que 
estas causas no son imputables al contratista, conforme lo establecido por el 
artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195.2 de Ley 
de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del contrato 
de obras de adecuación de nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle 
Leopoldo Pardo nº 1, por el plazo solicitado de 4 meses, que finaliza el día 12 de 
agosto de 2020. 

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 minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


