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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

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 
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 

trece horas y cuarenta 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. 

D. Javier Ceruti García de Lago, previamente autorizado por Resolución de la Alcaldía 

de 18 de septiembre de 2020, asiste a la reunión por vía telemática y manifiesta encontrase 

en territorio español, y quedó asegurada la comunicación entre los asistentes. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

458/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 16 de septiembre de 2020. 
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459/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las siguientes RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander. Sentencia nº 182/2020, de 9 de agosto, 

dictada en el procedimiento de juicio rápido nº 946/2020, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial y de resistencia a la autoridad. 

Del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander. Sentencia nº 146/2020, de 3 de agosto de 

2020, dictada en el procedimiento de juicio rápido nº 139/2020, condenando al responsable 

de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

PATRIMONIO 
460/3. APROBACIÓN del Convenio entre la Autoridad Portuaria para la 

rehabilitación del Muelle de Maura. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Vista la petición formulada por el Sr. Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda para que se tramite la aprobación del Convenio entre la Autoridad 
Portuaria de Santander y el Excmo. Ayuntamiento de Santander para la 
rehabilitación del Muelle de Maura de Santander. A la vista de los informes y el 
resto de los documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe eleva a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio entre la Autoridad Portuaria de  Santander y el Excmo. Ayuntamiento de 
Santander para la rehabilitación del Muelle de Maura de Santander. SEGUNDO. En 
consecuencia, aceptar la autorización a este Ayuntamiento para la ejecución de las 
obras citadas y licitación del correspondiente 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. 

FOMENTO 
461/4. APROBACIÓN definitiva de una ayuda da la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Cardenal Herrera Oria nº 20-22 por la instalación de ascensor. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 
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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Herrera Oria nº 20-22 (NIF H-
39088372) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, 
por un importe de 37.500 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores, una ayuda de 
treinta y siete mil quinientos euros (37.500 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Cardenal 
Herrera Oria nº 20-22. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 37.500 € a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Herrera Oria nº 20-22, con nº de 
NIF H-39088372, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

462/5. ACEPTACIÓN del desistimiento de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

La Universidad nº 1 a la ayuda para la instalación de ascensor. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Examinado el escrito presentado por D. David Morales Romero, en representación 
de la Comunidad de Propietarios de la Calle La Universidad nº 1, en donde comunica 
el desistimiento a la subvención provisional concedida por la Junta de Gobierno 
Local el 22 de junio de 2020 por importe de 22.500 € para la instalación de 
ascensor. Visto el informe elaborado por el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 94 y 94.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aceptar el 
desistimiento y declarar concluso el procedimiento de concesión de ayuda de 
22.500 € para la instalación de ascensor en la Calle La Universidad nº 1 solicitada 
por D. David Morales Romero en representación de la Comunidad de Propietarios. 

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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SERVICIOS SOCIALES 
463/6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AMICA para el programa de 

apoyo en el entorno a personas con discapacidad. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor 

literal: 

Con objeto de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y AMICA, quien venía recibiendo subvención nominativa para llevar a 
cabo actuaciones en el programa de apoyo en el entorno a personas con 
discapacidad, se considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el 
ejercicio 2020. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe 
del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo 
el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio 
de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de 
Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y AMICA, por razones de interés social, para el desarrollo del programa 
de apoyo en el entorno a personas con discapacidad, para el ejercicio 2020, de 
conformidad con el documento que acompaña a esta propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 25.300,00 € a AMICA, con CIF G-
39041710, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida 
presupuestaria nominativa 01008.2310.48022. 

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. 

464/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Sordos de 

Santander y Cantabria para el desarrollo de actividades de formación y enseñanza de la 

lengua de signos y su difusión. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC), se considera 
necesaria la aprobación del presente Convenio para el ejercicio 2020. Por lo 
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expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe del letrado de la 
Asesoría Jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración 
del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio 
de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de 
Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC), para el 
desarrollo de actividades enmarcadas dentro del área de formación y enseñanza de 
la lengua de signos y a la difusión de la misma como principal elemento para una 
integración social y real de las personas sordas para el ejercicio 2020, de 
conformidad con el documento que acompaña a esta propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 7.540,50 € a la Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria (ASSC), con CIF G-39032321, con cargo a la partida 
presupuestaria nominativa 01008.2310.48009, para el desarrollo del citado 
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. 

SALUD 
465/8. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas de 

prevención, promoción y educación para la salud. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación vigente, esta Concejalía de Juventud, Educación y Salud, 
eleva a la Junta de Gobierno Local, las siguientes propuestas de ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la convocatoria de subvenciones con destino a financiar 
programas de prevención, promoción y educación para la salud que desarrollen 
Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro en el término municipal de 
Santander, a desarrollar durante el año 2020, de conformidad con las Bases 
reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno municipal de 30 de abril de 2004 
y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 6 de julio de 2004, con las 
siguientes especificaciones: 1) Las Bases reguladoras de esta convocatoria se 
aprobaron por el Pleno municipal de 30 de abril de 2004 y fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 6 de julio de 2004. 2) La cuantía total del crédito 
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destinado a esta convocatoria es de 16.999 € y está consignada en la partida 
01005.3110.48002 del Presupuesto general vigente del Ayuntamiento de Santander 
para el año 2020. 3) El objeto y finalidad de estas subvenciones, así como los 
requisitos de los solicitantes, procedimiento de concesión, criterios de valoración, 
se especifican en las bases segunda a séptima de las Bases reguladoras arriba 
citadas. Los programas objeto de esta convocatoria serán exclusivamente aquellos 
cuya ejecución se desarrolle durante el año 2020. 4) La concesión de las mismas se 
efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva. 5) Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones Asociaciones, Fundaciones y demás entidades sin ánimo de 
lucro incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Las Asociaciones deberán estar 
inscritas en el Registro municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Santander; las Fundaciones deberán estar inscritas en el Registro de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. En todos los casos las entidades deberán 
desarrollar las actividades objeto de subvención, esto es programas de prevención, 
promoción y educación para la salud, en el término municipal de Santander y 
Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el término municipal de Santander. 6) 
El plazo para la presentación de instancias será de 20 días naturales desde la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Cantabria. 7) Además de la 
notificación individualizada, la resolución de la convocatoria se publicará en el 
Portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones por conducto de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones. El plazo de resolución definitiva de la 
convocatoria será inferior a 4 meses desde la fecha de publicación de la 
convocatoria. 8) Antes del 31 de marzo de 2021, las asociaciones beneficiarias de 
subvención deberán presentar justificación de que la misma ha sido destinada al fin 
que justificó su otorgamiento, de conformidad con el proyecto presentado, 
mediante la presentación de una memoria descriptiva del proyecto ejecutado y de 
las facturas originales u otros documentos de valor probatorio equivalente, que 
acrediten el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. SEGUNDO. Autorizar el 
gasto correspondiente de 16.999 € con cargo a la partida presupuestaria 
01005.3110.48002 del Presupuesto municipal vigente. TERCERO. Otorgar la debida 
publicidad de esta convocatoria y su resolución en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) de conformidad 
con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín Oficial de Cantabria y en la 
página web del Ayuntamiento de Santander. 

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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INNOVACIÓN 
466/9. CESE, a petición propia, del Director General de Innovación, Contratación y 

apoyo al Urbanismo. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor 

literal: 

Visto el escrito presentado por D. Felipe Pérez Manso renunciando al cargo de 
Director General de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo, para poder 
tomar posesión como Concejal de esta Corporación; por esta Alcaldía se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Cesar, a petición 
propia, a D. Felipe Pérez Manso como Director General de Innovación, Contratación 
y apoyo al Urbanismo.” 

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 
467/F. APROBACIÓN del inicio de expediente para la resolución del contrato de 

concesión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos 

urbanos y otros servicios complementarios. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, y justificada en dar la más pronta solución a las deficiencias que se vienen 

observando en la ejecución del contrato de limpieza viaria; 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 8 de abril de 2012, fue aprobada la 
adjudicación de la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios, a la oferta 
presentada por la UTE Ascan Empresa Constructora y de Gestión-General de 
Asfaltos y Servicios, S.L., UTE Ley 18/82 Santander Viva y Limpia II, con CIF G-
U39778055, por importe total de 17.505.495.06 €/año, con una baja de 10,07% 
sobre el presupuesto de licitación, con un plazo de ejecución de 10 años y dos 
eventuales prórrogas de 2 años. La puesta en servicio se inició el 1 de septiembre de 
2013. El concesionario depositó como garantía definitiva, seguro de caución 
solidario de Millennium Insurance Company LTD a Ascan Servicios Urbanos, S.L., y 
General de Asfaltos y Servicios, S.L., por importe de 7.957.043,20 €. Posteriormente, 
fue modificada la denominación de la UTE, que pasó a llamarse UTE Cuida 
Santander, según consta en la tarjeta NIF, con esta nueva denominación de fecha 23 
de junio de 2014. Constructora y de Gestión, S.A.U., fue objeto de modificación 
estructural consistente en una escisión parcial formalizada en escritura pública por 
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la que transmite la rama de actividad a la sociedad de nueva creación, filial del socio 
único común 100% empresa Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., con CIF B-39866199, 
relativa a la prestación, entre otros, de los servicios objeto de este contrato. Dicha 
escritura fue inscrita en el Registro Mercantil nº 3 de Santander con fecha 25 de 
junio de 2018. La Junta de Gobierno Local aprobó el 28 de diciembre de 2018 la 
subrogación de Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., en los derechos y obligaciones que 
tiene la empresa Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., con el 
Ayuntamiento de Santander, en la posición de UTE, en este contrato, constituyendo 
aval solidario de seguro de caución de Millenium Insurance a Ascan Servicios 
Urbanos, S.L., y General de Asfaltos y Servicios, S.L., con fecha carta de pago 1 de 
febrero de 2019 por importe de 3.978.521,60 €, y cancelando por sustitución las 
garantías depositadas por Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., por el 
mismo importe, constituidas con fecha 2 de abril de 2013, mediante cartas de pago 
920133000329, 920133000330, 920133000331, 920133000332 y 920133000333, 
por importe total de 3.978.521,60 € según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 4 de febrero de 2019. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
10 de octubre de 2017, formalizado el 9 de noviembre de 2017, resultó adjudicado 
a la Fundación Leonardo Torres Quevedo, el contrato para realizar el control de 
calidad de la ejecución de este servicio; por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
15 de enero de 2019, se autorizó la cesión de este contrato de control de calidad a 
la empresa Louis Berger IDC-Apia XXI, S.A, posteriormente denominada WSP Spain-
Apia, S.A. Al inicio de la ejecución de este servicio público, fueron impuestas tres 
penalizaciones, por los retrasos en el déficit de inversión de maquinaria, estas 
penalizaciones que fueron objeto de recurso contencioso han devenido firmes en 
favor del Ayuntamiento, según sentencia de desestimación de los recursos. La 
empresa que realiza el control de calidad puso de manifiesto en sucesivos informes, 
numerosos incumplimientos de las condiciones contractuales en la prestación del 
servicio, los incumplimientos detectados dieron lugar a la emisión de múltiples 
informes por parte de la entidad de control, estos informes fueron trasladados a la 
empresa concesionaria para su conocimiento y en su caso subsanación. Como 
consecuencia de los diferentes incumplimientos detectados en la ejecución del 
servicio en los informes de control de calidad, fueron iniciados a instancias de la 
responsable del contrato, en uso de las competencia atribuidas por el artículo 212.8 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que regula este contrato, 21 
expedientes sancionadores por incumplimiento de las condiciones de ejecución 
establecidas en el contrato. De los 21 expedientes de penalización iniciados por 
incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato fueron impuestas 
penalizaciones, previa desestimación de las alegaciones realizadas, por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 22 de junio de 2020, expedientes números 1 a 9. Los 
demás expedientes de penalización iniciados fueron notificados a la empresa con 
trámite de alegaciones. Por la responsable del contrato, en informe adjunto a este 
Acuerdo, manifiesta que, a día de hoy, la concesionaria, pese a las reiteradas 
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advertencias realizadas por los servicios técnicos, y los expedientes de 
penalizaciones impuestas y las comunicaciones realizadas respecto a los 
expedientes de penalización iniciados, continúa incursa en graves incumplimientos 
de las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas que 
regulan la ejecución del contrato, y que afectan de forma directa a la propia esencia 
del contrato. Se constata en el informe emitido las numerosas quejas y 
reclamaciones al respecto del mal funcionamiento del servicio registradas por la 
ciudadanía, y recibidas a través de distintos canales de comunicación, según se 
detalla en el Anexo 4 del informe. Además de los informes emitidos por la entidad 
encargada del control de calidad y los expedientes de penalización iniciados, se 
hace constar el resultado del informe de control financiero de la Intervención 
General, en el que se ha puesto de manifiesto una serie de incumplimientos de la 
empresa concesionaria del contrato de basuras que se cuantifican en 7.048.105,18 
€ (sin IVA), con el siguiente desglose: Déficit de personal: 994.436,417 €. Gastos 
utilización plataforma: 828.240,00 €. Déficit de medios técnicos: 1.517.199,99 €. 
Gastos de publicidad: 688.832,20 €. Revisión de precios: 624.132,07 €. Recogida de 
cartón en comercios: 163.687,91 €. Ampliación parque de papeleras: 65.438,31 €. 
Dotaciones en playas: 222.877,57 €. Se adjunta a este Acuerdo el informe de 
fiscalización con el detalle de los incumplimientos comprobados. En consecuencia 
con el informe de fiscalización de la Intervención General respecto a la ejecución del 
servicio, queda acreditada la producción de un conjunto de incumplimientos de las 
condiciones de ejecución del servicio de especial gravedad, que han llevado a la 
aplicación sobre las facturas emitidas los meses de junio y julio de una reducción de 
los importes a abonar de 233.515,33 € y 212.722,75 €, respectivamente, en 
aplicación de las consecuencias del informe de fiscalización. Como resumen de los 
informes y documentación aportada respecto a los incumplimientos de las 
condiciones de prestación del contrato, realizados por la entidad que realiza el 
control de calidad de este servicio, Directora General de Medioambiente, que es la 
responsable del contrato; las reiteradas quejas y reclamaciones de la ciudadanía, y 
el informe de fiscalización de la prestación del servicio, queda acreditado el 
incumplimiento grave y no subsanable de las condiciones de ejecución del servicio, 
según las conclusiones que se resumen a continuación: Primera. Desde el inicio de 
la prestación, el servicio no se está desarrollando conforme a lo estipulado en el 
Pliego y la oferta, habiéndose impuesto penalizaciones por déficit de inversión, e 
incoado 21 expedientes sancionadores por diferentes incumplimientos. Segunda. En 
lo que va de año la empresa adjudicataria ha acumulado 8 faltas graves y 1 leve, 
resultado de expedientes sancionadores que tienen como fin incentivar el 
cumplimiento del contrato, pero que atendiendo al carácter sistemático y 
reiterativo de los incumplimientos puede ser necesario aplicar medidas más 
contundentes y que contempla el propio Pliego de prescripciones técnicas del 
contrato, cláusula 9, Régimen Sancionador: Las infracciones graves y muy graves 
podrán dar lugar a la rescisión del contrato. Tercera. Se documentan 
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales, que imposibilitan 
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alcanzar el objetivo del contrato que es lograr y mantener unos altos estándares de 
limpieza en la ciudad (cláusula 1 del Pliego de prescripciones técnicas). Así se 
acredita: Deficiente mantenimiento, limpieza y vaciado del parque de papeleras, 
incumpliéndose la cláusula 3.2.9.16 del Pliego. La plataforma de gestión del servicio, 
herramienta fundamental para el control y gestión de la prestación del servicio no 
cumple con los requisitos del Pliego de prescripciones técnicas, cláusula 3.9.5, ni de 
la oferta de la adjudicataria. Hecho puesto de manifiesto también en el informe de 
control financiero del contrato realizado por la Intervención Municipal donde se 
manifiesta que la UTE ha incumplido con la obligación de poner a disposición del 
contrato una plataforma de gestión con las características requeridas en los pliegos 
y en su propia oferta, teniendo dicho incumplimiento incidencia directa en la 
dificultad de realizar el control de calidad, e imposibilitando incorporar los datos del 
servicio a la plataforma repositorio de datos de la ciudad de Santander. Muy 
deficiente prestación en lo que respecta al mantenimiento y limpieza de los 
contenedores, lo que implica un incumplimiento de las obligaciones exigidas en del 
Pliego de prescripciones técnicas, cláusula 3.8. Irregularidades respecto a medios 
personales y técnicos destinados a la prestación del servicio, incumpliendo la UTE 
sus obligaciones contractuales, en lo que respecta a medios materiales y humanos, 
clausulas 11.1 y 11.2 del Pliego de prescripciones técnicas respectivamente. 
Incumplimiento respecto a medios personales, no destinando al servicio contratado 
el número de trabajadores, a que los que estaba obligado por Pliego y por oferta, 
prescindiendo siempre de la autorización del ayuntamiento en los casos en los que 
era preceptivo y no acompañando la amortización de personal con una 
potenciación de servicios mecánicos sustitutivos, tal como se indicada en la oferta. 
Incumplimiento respecto a los medios técnicos, no ha acreditado la inversión en 
maquinaria matricularle que se comprometió a realizar en la oferta. Cuarta. El 
carácter sistemático, el alcance sustancial de los incumplimientos y su persistencia, 
se traducen en una defectuosa prestación de este servicio público, no ajustándose a 
lo contratado e imposibilitando que el contrato cumpla con su finalidad. El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales se traduce en un incorrecto 
funcionamiento del servicio con consecuencias muy negativas para la ciudadanía de 
Santander, por lo que como alternativa a nuevas penalidades que no han logrado su 
corrección, se plantea la necesidad de medidas más contundentes para garantizar y 
asegurar una prestación correcta de este servicio público esencial por su incidencia 
en la vida de los ciudadanos. Quinta. Con fecha 17 de julio de 2020, la Intervención 
municipal emite informe definitivo de control financiero de la concesión del servicio 
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios 
complementarios de Santander 2013/2018, a través del cual ha quedado de 
manifiesto el incumplimiento de la UTE respecto a sus obligaciones contractuales, 
valoradas en una cuantía total para el periodo 2013-2018 en 7.048.105.18 € (sin 
IVA), lo que pone de manifiesto el alcance sustancial de los incumplimientos y de su 
valoración económica constatándose una perturbación grave del interés público. 
Sexta. Que el informe de control financiero tiene repercusión directa sobre la 
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regularización de la facturación, con unos descuentos sobre las facturas emitidas los 
meses de junio y julio de 233.515,33 € y 212.722,75 € respectivamente, habiéndose 
detectado en el proceso de cálculo de la regularización incumplimientos esenciales 
de las condiciones contractuales, ya que no sustituyen por personal adicional las 
bajas superiores a 7 días, incumpliendo la cláusula 11.2.1 del Pliego de 
prescripciones técnicas, que implica una disminución significativa de los medios 
humanos disponibles para la prestación del servicio, repercutiendo en una 
deficiente prestación. Séptima. Los retrasos sufridos por los trabajadores en el pago 
de las nóminas de junio y julio, suponen un incumplimiento más de las obligaciones 
recogidas en la cláusula 11.2.1 del Pliego de prescripciones técnicas donde se indica 
que el adjudicatario debe cumplir el Convenio Colectivo, y de producirse nuevos 
retrasos en el pago de las nóminas, las movilizaciones anunciadas por los 
trabajadores pondrían en peligro la estabilidad y continuidad de este servicio 
esencial. Octava. El aumento acusado de las reclamaciones, quejas e incidencias, 
disparándose a partir de 2018, como se acredita, denota que los reiterados 
incumplimientos tienen una afección directa en la prestación contratada, que no se 
realiza de forma efectiva ni eficiente, produciendo un quebranto grave del interés 
general. Los sistemáticos incumplimientos en los que a día de hoy sigue incurriendo 
la concesionaria están provocando una grave perturbación del servicio. En cuanto a 
la normativa de aplicación a este contrato, se regula por el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, respecto al incumplimiento de los contratos el artículo 212.7, 
establece lo siguiente: 7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, 
la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Sobre las causas de resolución del 
contrato de concesión de servicios, señala a su vez el artículo 286 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la cláusula 13 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que: Son causas de resolución del contrato 
de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el artículo 223, con la 
excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes: a) La demora 
superior a 6 meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la 
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. b) El 
rescate del servicio por la Administración. c) La supresión del servicio por razones 
de interés público. d) La imposibilidad de la explotación del servicio como 
consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al 
contrato. Por su parte, el artículo 223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, al que se refiere el anterior precepto, señala: Son causas de 
resolución del contrato: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 
individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 85. b) La declaración de concurso o la 
declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c) El mutuo acuerdo 
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entre la Administración y el contratista. d) La demora en el cumplimiento de los 
plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 112. e) La demora en el pago por parte de la 
Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o 
el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. f) El incumplimiento de 
las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los 
pliegos o en el contrato. g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión 
grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el Título V 
del Libro I. h) Las establecidas expresamente en el contrato. i) Las que se señalen 
específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. Por su parte, la 
cláusula 9 del Pliego de prescripciones técnicas, que regula el régimen sancionador 
indica: El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Pliego, así como 
de la oferta adjudicataria, será considerado como falta, pudiendo el Ayuntamiento 
imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada caso, incluida la 
resolución del contrato, conforme al procedimiento legalmente establecido y, en 
todo caso, previa audiencia del interesado. En consecuencia con los hechos 
expuestos, en los que se constata el incumplimiento de las condiciones de 
prestación del servicio y conforme a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, en sus artículos 212.7, y 223 apartados f) y h) así como en la 
cláusula 9 del Pliego de prescripciones técnicas que regulan el contrato, y el artículo  
212.7, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vistos los 
informes que se adjuntan, y el informe emitido por el Servicio de Intervención de 
fecha 18 de septiembre 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 del siguiente ACUERDO: Aprobar, inicio de expediente para la resolución 
del contrato, de concesión del servicio público de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios, por 
incumplimientos sustanciales de las condiciones contractuales, por causas 
imputables al contratista, según lo dispuesto por el artículo  212.7, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la cláusula 9 del Pliego de 
prescripciones técnicas, que regulan la ejecución del contrato de concesión, de 
conformidad con las causas de resolución previstas por artículo 223, apartados f) y 
h), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, a la vista de los hechos e incumplimientos constatados 
en el estado actual de la concesión, relacionados en el informe de la Directora 
General de Medioambiente y responsable del contrato y sus Anexos, en los que 
queda constatado el incumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, 
que afectan de forma sustancial a la prestación del servicio, y ante la ineficacia de 
las actuaciones previas (expedientes de penalización y requerimientos de todo tipo) 
emprendidos por la Administración respecto de cada uno de esos incumplimientos, 
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según se detalla en la documentación adjunta. Este Acuerdo se adopta conforme al 
procedimiento de resolución de contrato previsto por el artículo 109 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la ley de Contratos, del Sector Público, sin perjuicio de la indemnización que 
proceda por los daños y perjuicios ocasionados, y con apercibimiento de la posible 
incautación de la garantía del contrato, según lo dispuesto por el artículo 225. 3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se otorga un trámite de 
audiencia por plazo de 10 días naturales a la empresa concesionaria, UTE Cuida 
Santander, conforme al procedimiento previsto por el artículo 109.1 letra a) del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos, del Sector Público. Se otorga trámite de audiencia 
por plazo de 10 días naturales a la entidad avalista del contrato Millennium 
Insurance Company LTD, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.1.b) 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Sector Público. Se ordena dar traslado del 
informe emitido por la Directora General de Medioambiente y todos sus Anexos. 

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, el Presidente accidental, 

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

Secretario, certifico. 


