
  
                   Secretaría General 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE ABRIL 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 la ciudad de Santander siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, bajo la Presidencia de la 

Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario D. César Díaz Maza. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local 

acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio español. Igualmente, 

quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado el carácter secreto de la 

reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios telemáticos, 

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. 
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161/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 14 de abril de 

2020 y de las dos sesiones extraordinarias y urgentes del 22 de abril de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

162/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente de 

queja nº 19014224, requiriendo que se remita información ampliada. 

163/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 112 de 22 abril de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 15/2020, de 

21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

B.O.E. nº 115 de 25 abril de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

B.O.C. nº 30 (extraordinario) de 22 abril de 2020. Presidencia del Gobierno. 

Resolución de 21 de abril de 2020, por la que se decreta Luto Oficial en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 78 de 24 abril de 2020. Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. Informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero en el ámbito del Casino, 

Hotel Hoyuela y Hotel París, del municipio de Santander. 

164/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCIÓN JUDICIAL del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 69/2020, de 21 

de abril de 2020, estimando el recurso de contencioso-administrativo interpuesto contra la 

sanción impuesta por incumplimiento de las condiciones del contrato de obras de 

accesibilidad arquitectónica y reforma de la cubierta del Museo. 
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CONTRATACIÓN 
165/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de reordenación y pavimentación de la 

Calle Antonio de Cabezón a Servicios y Obras del Norte, S.A. 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 7 de octubre de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar las obras de reordenación y pavimentación 
de la Calle Antonio de Cabezón, por un presupuesto de licitación de 1.000.362,62 €, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses, mediante procedimiento abierto 
simplificado 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 17 
octubre 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 noviembre de 
2019: Servicios y Obras del Norte, S.A. (SENOR); Rucecan, S.L.; UTE Arruti Santander, 
S.A. - Servicios Públicos y Contratas S.L.; UTE Aceinsa, S.A. - Gicsa; Estudios y Obras 
Recalde, S.L.; Siecsa; Copsesa; UTE Fernández Rosillo y Cia, S.L. – Tedcon Integral, 
S.L.; Ascan, S.A.; Cuevas Gestión de Obras, S.L.; Técnicos Asociados Minero 
Industriales, S.A. (TAMISA). La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 
día 4 de diciembre 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 formulas  

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMA 
10 puntos 

MEMORIA 
10 Puntos 

IMPACTO OBRA 
5 puntos 

TOTAL 
25 puntos 

SENOR 4,50 5,00 9,50 5,00 24,00 
RUCECAN 4,50 4,50 4,00 0,00 13,00 
UTE ARRUTI – SERCON 3,50 3,50 6,50 3,00 16,50 
UTE ACEINSA – GICSA 3,00 4,00 7,00 3,00 17,00 
ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL 0,00 0,50 1,50 1,00 03,00 
SIEC SA 4,50 5,00 7,00 4,50 21,00 
COPSESA 4,50 5,00 8,00 4,50 22,00 
UTE FDEZ ROSILLO –TEDCON SL 3,50 3,50 6,50 3,00 16,50 
ASCAN SA 4,50 4,50 7,00 2,50 18,50 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 4,00 4,00 7,00 2,50 17,50 
TECNICOS ASOCIADOS MINEROS IND 3,50 3,00 6,50 0,00 13,00 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

SENOR 536.182,44 4+1=5 
RUCECAN 554.118,74 4+1=5 
UTE ARRUTI – SERCON 615.000,00 4+1=5 
UTE ACEINSA – GICSA 598.244,44 4+1=5 
ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL 779.268,75 4+1=5 
SIEC SA 528.600,00 4+1=5 
COPSESA 738.945,55 4+1=5 
UTE FDEZ ROSILLO –TEDCON SL 628.154,55 4+1=5 
ASCAN SA 631.633,92 4+1=5 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 707.993,41 4+1=5 
TECNICOS ASOCIADOS MINEROS IND 650.000,00 4+1=5 

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 Servicios y Obras del Norte, S.A. 
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(SENOR, S.A.) y SIECSA, Construcción y Servicios, S.A. (SIECSA), resultó identificada 
como desproporcionada. 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 SIECSA, presenta documentación 
no quedando suficientemente justificada la baja desproporcionada de conformidad 
con el informe técnico del Jefe del Servicio de Vialidad y la empresa SENOR, S.A., 
presenta documentación, quedando suficientemente justificada la baja 
desproporcionada, de conformidad con el informe emitido por el Jefe del Servicio 
de Vialidad. En consecuencia, la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 
15 de enero de 2020, procede a la aplicación de las fórmulas previstas en los 
criterios de adjudicación establecidos, excluyendo la oferta de la empresa SIECSA, 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
SENOR 24,00 75,00 99,00 
RUCECAN 13,00 71,67 84,67 
UTE ACEINSA – GICSA 17,00 63,48 80,48 
UTE ARRUTI – SERCON 16,50 60,37 76,87 
ASCAN SA 18,50 57,29 75,79 
UTE FDEZ ROSILLO –TEDCON SL 16,50 57,93 74,43 
TECNICOS ASOCIADOS MINEROS IND 13,00 53,45 66,45 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 17,50 38,53 56,03 
COPSESA 22,00 30,58 52,58 
ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL 03,00 20,21 23,21 

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, visto el informe del Servicio de Intervención, fiscalizado de 
conformidad con fecha 24 de abril de 2020, el Concejal de  Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Excluir la oferta presentada por la empresa SIECSA, 
Construcción y Servicios, S.A., SIECSA, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por presentar valores desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula 
10.1 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya 
viabilidad no ha sido justificada en el procedimiento seguido para este fin. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de reordenación y 
pavimentación de la Calle Antonio de Cabezón a la empresa Servicios y Obras del 
Norte, S.A., SENOR (CIF A-39044912. Domicilio Avda. Castañeda nº 7 Bajo. 39005 
Santander), por importe de 648.780,75 € (536.182,44 €, más 112.598,31 € de IVA 21 
%), con un plazo de ejecución de 6 meses y un plazo de garantía de 5 años, por 
resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 648.780,75 € (536.182,44 €, más 112.598,31 € de IVA 21 %), a favor de 
la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., SENOR (CIF A-39044912), con cargo a la 
partida 01009.1530.61036, Referencia 22020/3994, 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. 
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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. 

166/4. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de 

febrero y marzo. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los 

contratos menores adjudicados en el mes de febrero a Electricidad Transmiera, S.L.U., por 

6.534 €, la producción del evento del desfile y entierro de La Sardina; a Dña. María José Vidal 

García, por 8.250 €, la representación de obras teatrales; y a IMM Formación Isabel Muñoz 

Maté, S.L., por 6.450 €, la impartición de curso de formación al personal del TUS. En el mes 

de marzo a Dña. Jessica Maribel López Calderón, por 9.000 €, la impartición de formación en 

el programa de empleo Operaciones básicas de cocina; a D. Juan Raúl Hevia García, por 

13.794 €, la creación de la unidad de instalación del Archivo montañés del arte; y a Ekia 

Intervención Psicosocial, S.L.U., por 6.534 €, la impartición de formación a profesionales de 

atención primaria. 

COMPRAS 
167/5. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de 

febrero y marzo. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los 

contratos menores adjudicados en el mes de febrero a Oracle Ibérica, S.R.L., por 7.654,07, la 

renovación de la licencia; a Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., por 9.033,86 €, la 

renovación de la licencia; y a Wolters Klumer España, S.A., la renovación de la licencia. En el 

mes de marzo a Editorial Aranzadi, S.A., por 18.038,29 €, la renovación de la licencia; a H-50 

Tactical, S.L.U., el suministro de linternas de pecho para la Policía Local; y a Trazo Tecnic, S.L., 

por 15.000 €, el suministro de material de oficina; así como a Repsol Comercial de Productos 

Petrolíferos, S.A., a través del sistema dinámico de adquisición, el suministro de biodiesel 

para los autobuses. 

PATRIMONIO 
168/6. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 5 

a la ocupación de la vía pública con un ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 
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A la vista de la petición formulada por D. Julio José Macho Rubira, en 
representación de la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 5 (Calle 
General Dávila nº 294 – 5), para instalar un ascensor en el hueco de la escalera del 
edificio, lo que supone modificar la configuración del mismo, con la creación de un 
nuevo volumen que sobresale de la fachada Norte, mediante una solución 
acristalada, con el fin de mejorar la accesibilidad al edificio, ocupando parte de un 
terreno de propiedad municipal y uso público. De acuerdo con lo previsto por los 
artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Visto 
informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el informe 
emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 5 (Calle 
General Dávila nº 294 – 5) para ocupar parte de un terreno de propiedad municipal 
y uso público con un ascensor en el exterior de la parte Norte del edificio, siempre 
que la ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 34/2020 
y se respeten todas las condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea 
emitida. 

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. 

MEDIO AMBIENTE 
169/7. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio 

Noriega González contra la sanción por no adoptar medidas correctoras en el 

establecimiento sito en la Calle Daoíz y Velarde nº 7. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 27 de febrero de 2020, por la Concejal Delegada de Medio Ambiente se 
dicta Resolución por la que se concede plazo de un mes al establecimiento 
denominado Chocolatería Aliva, sito en la Calle Daoíz y Velarde nº 7, y cuya 
titularidad ostenta D. José Antonio Noriega González, al objeto de que corrigiera las 
deficiencias de su sistema de extracción de humos y olores. Así mismo, se acuerda 
como medida de caución, y de conformidad con el Informe de 20 de febrero de 
2020, emitido por el Servicio de Ingeniería Industrial, el cese en su actividad de 
cocina, en orden a evitar la situación de peligro de incendio generada por el 
anómalo funcionamiento de aquella. Por el expedientado, se interpuso dentro de 
plazo escrito, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le ha 
dado trámite de recurso de reposición. 1) El recurrente, muestra su conformidad 
con las deficiencias advertidas en su sistema de extracción de humos, no obstante, 
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se opone a la medida de caución de cese de su actividad de cocina, la cual se acordó 
tras una ponderación conjunta de los valores concurrentes, al estimarse que sus 
incumplimientos exigen la adopción de una medida de caución consistente en 
ordenar el cese de la actividad, al objeto de salvaguardar los Derechos de las 
personas y de los bienes, los cuales pueden quedar seriamente comprometidos de 
producirse un siniestro, máxime cuando la actividad de cocina intrínsecamente 
comporta un riesgo. Este extremo se recoge en el informe de Ingeniería, donde 
pone de manifiesto graves deficiencias que afectan a la seguridad del local y de las 
personas en materia de protección contra incendios, aspectos todos estos de 
máxima importancia, recomendando la adopción de medidas de caución para evitar 
que se siga utilizando la cocina. Esta situación de peligro persistiría de reanudarse la 
actividad, una vez que cese el Estado de Alarma, ya que por el expedientado no se 
ha acreditado la adopción de ninguna medida correctora con posterioridad a la 
visita de inspección del Servicio de Ingeniería, y la emisión del correspondiente 
informe de 20 de febrero de 2020, donde se advierte del peligro de incendio; por 
consiguiente, la pretensión de levantamiento de la medida de caución deberá 
desestimarse. 2) Por otro lado, manifiesta la posibilidad de llevar a cabo alternativas 
a la evacuación de humos y olores, concretamente a través de filtros, lo cual es 
posible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 y ss de la Ordenanza municipal de 
Control Ambiental de Instalaciones y Actividades. Pero en el caso actual, no se ha 
acreditado la excepcionalidad de la utilización de filtros, ya que, según citado 
artículo de la Ordenanza Municipal y el vigente Plan General, como regla general, 
debe ser la chimenea como mínimo, de 1 metro por encima de la cumbrera más 
alta, situada a menos de 8 metros, y no visibles por las fachadas. El punto 2 del 
artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Control Ambiental señala los supuestos 
por los que un establecimiento puede ser eximido con carácter excepcional, de la 
instalación de chimenea, si bien el expedientado deberá justificar previamente: a) 
Problemas de diseño que pudiera conllevar la instalación de chimenea, debido a 
que el local no sea colindante en ningún punto (perímetro o forjado del local) con el 
patio y no sea posible llevar el conducto de extracción a la cubierta del edificio. b) 
No autorización de chimenea por parte de la comunidad de propietarios del edificio. 
c) Tipo de edificio (catalogado, histórico, etc.). En estos supuestos, podrá 
autorizarse que la extracción de aire de las cocinas, se realice en las condiciones y 
con los requisitos previstos en el punto 3 de citado artículo 27 de citada Ordenanza 
Municipal, es decir, mediante filtros, sin perjuicio de que en la situación actual no 
ha acreditado ninguna de las causas de excepción anteriormente relacionadas. 3) 
Las licencias de actividad son licencias de tracto sucesivo, siendo de aplicación las 
medidas correctoras que, en aras a la evitación de posibles molestias, pueden irse 
incorporando, ya que la licencia no es una patente de corso que a partir de su 
obtención atribuye una impunidad a su titular, si no que establece una relación 
permanente con la Administración, la cual debe velar por el mantenimiento de las 
medidas correctoras exigidas en su día o la adaptación a las nuevas que establezca 
el nuevo ordenamiento de protección Medio ambiental, de la salud, y seguridad. 4) 
Igualmente, el expedientado solicita una ampliación del plazo para la ejecución de 
las obras, no existiendo inconveniente en su concesión, si bien, en los términos 
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previstos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, lo que 
supone en el presente caso, quince días más del mes inicialmente concedido. Por 
cuanto antecede, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el 
artículo 127.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Concejal Delegado de Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar, por los motivos arriba 
expuestos, el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Noriega 
González, titular del establecimiento denominado Chocolateria Aliva, sito en la Calle 
Daoíz y Velarde nº 7, confirmándose en consecuencia la resolución impugnada, si 
bien ampliándose en 15 días el plazo de ejecución de la medidas correctoras 
oportunas. Así mismo, y de no haber cesado en el ejercicio de la actividad de cocina, 
una vez cese el estado de alarma, procédase por la Policía Local al precintado de la 
misma, de conformidad con lo establecido en la resolución objeto del presente 
recurso. 

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 catorce horas y cuarenta y cinco minutos, la Presidenta dio 

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

Secretario, certifico. 


