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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

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 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
 
 

En el Salón de Plenos 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 extraordinaria y urgente, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia del Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte. 

Igualmente estuvieron 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. 

316/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

317/2. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio del proyecto El Veranuco a Esobur, 

S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, 

del siguiente tenor literal: 
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2020, resultó 
aprobado el expediente para contratar los servicios de proyecto municipal 
denominado El Veranuco, dirigido a facilitar la conciliación familiar, la prevención de 
riesgos en los menores y a potenciar el acceso de actividades socioeducativas de 
ocio, tiempo libre de los niños y niñas empadronados en Santander, por 
procedimiento abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación y 
un periodo de ejecución de 2 meses (julio y agosto de 2020). 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 10 de junio de 2020 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según 
consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 19 de junio 
de 2020: La Escueluca, S.L.L.; Isabel Lamelas Labrada; Esobur, S.L. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 23 de junio de 2020, procedió a dar 
cuenta de la subsanación requerida a la empresa Esobur, S.L., dar cuenta de la 
valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o 
cifras presentados en el archivo electrónico B y a la apertura del archivo electrónico 
C que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras. A 
continuación se procede a dar cuenta de la valoración del archivo electrónico B, 
realizada por el Comité de Expertos, de conformidad con la cláusula 9.3 de la Hoja 
resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, que contiene los 
criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras, que se indica 
a continuación: Valoración técnica: 

Ofertas 
presentadas Programa 40 Puntos Metodología 13 Puntos Actividades complementarias 

12 Puntos 
Total 65 
puntos 

 Actividade
s a realizar 

25 ptos 

Actividades 
coherentes 

objetivos 10 pts 

Temporalización 
de los 

programas 5 pts 

Mejor 
metodología 10 

ptos 

Adaptación 
3 ptos 

Actividades 
complementaria

s 6 ptos 

Originalida
d 

innovación 
6 ptos 

 

La Escueluca 
S.L.L. 21 9 5 9 3 5 4 56 

Isabel Lamelas  13 3 2 4 1 3 0 26 
Esobur SL 16 6 3 5 2 5 4 41 

La Mesa de Contratación procede a realizar la apertura electrónica del archivo 
electrónico C, que contienen las ofertas económicas de los licitadores que se 
señalan a continuación: 

Ofertas presentadas Oferta económica Puntuación 35 puntos 
La Escueluca, S.L.L. 258.564,28 € 19,68 
Isabel Lamelas Labrada 260.394,95 € 17,18 
Esobur, S.L. 247.373,64 € 35,00 

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 B Puntuación Sobre C Total 
Esobur, S.L. 41 35,00 76,00 
La Escueluca, S.L.L. 56 19,68 75,68 
Isabel Lamelas Labrada 26 17,18 43,18 

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 han 
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procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía 
definitiva. En consecuencia, visto el informe emitido por el Servicio de Intervención 
de fecha 13 de julio de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos 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 servicio de proyecto municipal denominado El Veranuco, dirigido a 
facilitar la conciliación familiar, la prevención de riesgos en los menores y a 
potenciar el acceso de actividades socioeducativas de ocio, tiempo libre de los niños 
y niñas empadronados en Santander a la empresa Esobur, S.L., (CIF B-09243171. 
Domicilio Calle La Horadada nº 10. 39005 Santander) por importe de 201.005,827 € 
(182.732,57 €, más 18.273,257 € de IVA 10 %), con un plazo de ejecución de 2 
meses (julio y agosto), por resultar la oferta mejor puntuada. La cantidad restante 
por importe de 71.105,18 € (64.641,07 € más 6.464,11 € de IVA 10 %), ha sido 
adjudicado, por Resolución de emergencia de fecha 30 de junio de 2020, a favor de 
la empresa Esobur, S.L., debido a la necesidad de iniciar la ejecución del servicio el 
día 1 de julio de 2020. El importe total de la adjudicación del contrato de proyecto 
municipal denominado El Veranuco, dirigido a facilitar la conciliación familiar, la 
prevención de riesgos en los menores y a potenciar el acceso de actividades 
socioeducativas de ocio, tiempo libre de los niños y niñas empadronados en 
Santander, a la empresa Esobur, S.L., (CIF B-09243171) es de 272.111 € (247.373,64 
€, más 24.737,36 € de IVA 10 %) de conformidad con la oferta presentada. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 201.005,827 € (182.732,57 
€, más 18.273,257€ de IVA 10 %) a favor de la empresa Esobur, S.L., (CIF B-
09243171) con cargo a la partida 01008.2310.22698, referencia 22020/2316, 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. 

318/3. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Raúl Rodríguez Alegría y la 

Fundación Santander Creativa para actuaciones para la Semana Grande. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 
durante las Fiestas de Santiago 2020 Semana Grande, busca estrenar en Santander 
un espectáculo que contribuya a dinamizar la ciudad, a generar actividad económica 
y empleo, a fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de ocio, 
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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 
D. Raúl Rodriguez Alegría, DNI 72067301 K, para la instalación de El Circo Quimera 
con el estreno del espectáculo Raúl Alegría. 30 años de magia, y la Fundación 
Santander Creativa, con CIF G-39707880, para el Festival Internacional de Jazz de 
Santander se ajusta a las necesidades planteadas por el Consistorio santanderino. 
Previo informe de los Servicios Jurídicos, Servicio de Patrimonio y Dirección de 
Ingresos, la Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de las siguientes propuestas de ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rodriguez Alegría y 
Fundación Santander Creativa para la instalación del Circo Quimera con los 
espectáculos Raúl Alegría 30 de años de Magia y Festival Internacional de Jazz de 
Santander en el Parque de Mesones, así como la ocupación del dominio público 
necesario para el aparcamiento de vehículos y demás servicios auxiliares para el 
desarrollo de la actividad, desde el 13 de julio al 16 de agosto de 2020, 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 adjunto. 

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 doce horas y treinta 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. 


