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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE DICIEMBRE 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 
D. Felipe Pérez Manso  
 
 

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

doce horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

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

Secretario D. César Díaz Maza. 

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

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

709/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

710/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En relación al expediente de queja nº 19016627, reiterando solicitud de información 

remitida en expedientes sancionadores en materia de tráfico. 
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- En relación al expediente de queja nº 0201705, solicitando información sobre las 

obras del nuevo vial entre Nuevo Parque y la Calle Eduardo García. 

711/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.C. extraordinario nº 114 de 4 de diciembre de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad, de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena 

modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

B.O.C. extraordinario nº 112 de 1 de diciembre de 2020. Presidencia del Gobierno. 

Decreto 11/2020, de 1 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, de 

limitación de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  

712/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

De la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo. Providencia de 13 de noviembre de 2020, inadmitiendo a trámite el recurso de 

casación interpuesto contra la Sentencia nº 218/2019 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 sobre liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

171/2020, de 23 de noviembre de 2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 258/2020 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de 

recurso de reposición contra sanción de tráfico. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 191/2020 

de 24 de noviembre de 2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 217/2020, 
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estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la 

imposición de penalización por incumplimiento del contrato de gestión del servicio público 

de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios 

complementarios. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 192/2020, 

de 24 de noviembre de 2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 220/2020, 

estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la 

imposición de penalización por incumplimiento del contrato de gestión del servicio público 

de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios 

complementarios. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

196/2020, de 30 de noviembre de 2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 194/2020 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra sanción en materia 

de tráfico. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Sentencia 265/2020, de 12 de octubre 

de 2020, condenando al autor responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar 

por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Sentencia 317/2020, de 16 de 

noviembre de 2020, condenando al autor responsable de un delito contra la seguridad vial a 

indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 2  de Santander. Sentencia 172/2020, de 4 de agosto 

de 2020, condenando al autor responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar 

por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia 126/2020, de 8 de junio de 

2020, condenando al autor responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar 

por los daños causados. 

CONTRATACIÓN 
713/3. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de limpieza y 

desbroce de solares de propiedad particular y de limpieza y desinfección de viviendas 
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particulares, en ejecución subsidiaria, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y 

Deportes, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitado por la Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda la 
tramitación de un expediente para contratar el servicio de limpieza y desbroce y los 
solares abiertos de propiedad particular y limpieza y desinfección de viviendas 
particulares, por razones de higiene, salubridad y seguridad. En régimen de 
ejecución subsidiaria, por importe de 34.000 €/año (IVA incluido), para el lote 1 
(Limpieza de solares y espacios abiertos de propiedad particular) y 6.000 €/año (IVA 
incluido) para el lote 2 (Limpieza y desinfección de viviendas o locales). Con el fin de 
proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos 
y el informe del Servicio de Intervención de fecha 2 de diciembre de 2020, en el que 
se fiscaliza sin reparos. El Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para adjudicar los servicios de limpieza y desbroce y los solares 
abiertos de propiedad particular y limpieza y desinfección de viviendas particulares, 
por razones de higiene, salubridad y seguridad, en régimen de ejecución subsidiaria, 
para un plazo de duración de 2 años, prorrogable de año en año por 2 años más y 
un presupuesto de: Lote 1, Limpieza de solares y espacios abiertos de propiedad 
particular, por importe anual de 28.099,17 € más 5.900,83 € de IVA (21 %), importe 
total anual 34.000 €/año, con objeto de mantenerlos en un adecuado estado de 
conservación, ante el incumplimiento de esta obligación por parte del propietario 
del mismo; lote 2, Limpieza y desinfección de viviendas o locales, bien ante el 
incumplimiento de esta obligación por parte del propietario de los mismos, bien por 
riesgo de salud pública), por importe de 4.958,68 € más 1.041,32 € de IVA (21 %), 
importe total anual de 6.000 €/año. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactadas por 
la Jefe del Servicio de Salud que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el 
gasto anual por importe de 40.000 € (33.057,85 € más 6.942,15 € de IVA). 
Correspondiendo para cada lote las siguientes importes: Lote 1, Limpieza de solares 
y espacios abiertos de propiedad particular, por importe anual de 28.099,17 € más 
5.900,83 € de IVA (21%), importe total anual 34.000 €/año; lote 2, Limpieza y 
desinfección de viviendas y locales, por importe de 4.958,68 € más 1.041,32 € de 
IVA (21 %) importe total anual de 6.000 €/año. CUARTO. Autorizar el gasto por 
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importe de 6.700 €. Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida 
01009.1522.21200, referencia 22020/13478, del Presupuesto General vigente. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

714/4. APROBACIÓN del expediente para contratar los seguros privados de 

responsabilidad civil/patrimonial, lote 1, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y 

Deportes, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
la contratación de seguros privados de responsabilidad civil/patrimonial del 
Ayuntamiento de Santander por un presupuesto total anual de 68.000 € anuales 
(IVA exento) y un plazo de duración de 1 año, prorrogable por Acuerdo expreso de 
ambas partes por un año más, con la siguiente división en un lote: Lote 1, Seguro de 
responsabilidad civil/patrimonial, por importe anual de 68.000 €; con el fin de 
proceder a su contratación en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos 
adjuntos al expediente y el Informe de fiscalización sin reparos emitido por el 
Servicio de Intervención en fecha 1 de diciembre de 2020, el Concejal de 
Innovación, Contratación y Deportes, por delegación de la Junta de Gobierno Local, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145. 3.g) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de 
contratación mediante procedimiento abierto con un lote, de regulación no 
armonizada, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente y anticipada, 
para la contratación de seguros privados de responsabilidad civil/patrimonial del 
Ayuntamiento de Santander, por un presupuesto total anual de 68.000 €, IVA 
exento, y un plazo de duración de 1 año prorrogable por Acuerdo expreso de ambas 
partes por un año más, con la división en un lote: Lote 1, Seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial, por importe anual de 68.000 €. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 
redactados por la Jefe del Servicio de Patrimonio en funciones, que han de regir el 
presente contrato. TERCERO. El gasto anual de este contrato asciende a 68.000 € 
IVA exento. Teniendo en cuenta que la prestación de este servicio no se iniciará 
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antes del próximo ejercicio presupuestario, la adjudicación quedará sometida a la 
condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de 
financiar este contrato, según lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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. 

715/5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas 

de ayuda a la explotación, de pago y multimedia del Servicio Municipal de Transportes 

Urbanos a Etra Norte, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, 

Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de agosto de 2020, resultó 
aprobado el expediente para contratar el servicio de mantenimiento de los sistemas 
de ayuda a la explotación (S.A.E.), de pago (S.P.) y multimedia del Servicio Municipal 
de Transportes Urbanos de Santander, mediante procedimiento abierto de 
regulación armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, 
por un presupuesto de licitación de 212.949,60 € anuales (175.991,40 € más 21% de 
IVA) y un plazo de ejecución de 1 año, prorrogable por 1 año más. El anuncio de 
este procedimiento fue enviado para su publicación al Diario Oficial de la Unión 
Europea el 26 de agosto de 2020 y se publicó en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, en la citada fecha. Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en 
sesión celebrada el día 2 de octubre de 2020, a esta licitación ha presentado oferta 
Etra Norte, S.A. La Mesa de Contratación, en acto celebrado el día 16 de octubre de 
2020, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no 
se aplican mediante fórmulas o cifras realizada por el Director de Producción y 
proyectos del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. La valoración realizada de 
los criterios no evaluables mediante la aplicación de fórmulas, es la siguiente: 

Oferta  

Mejores características y condiciones del plan de 
mantenimiento ofertado y de la programación, 
frecuencia y alcance del mantenimiento preventivo. 

20 puntos 

Mejoras a los 
requerimientos 
especificados en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

20 puntos 

Total 
40 puntos 

ETRA NORTE, S.A 18 15,5 33,5 

De la valoración de los criterios que se aplican mediante fórmulas o cifras, resulta 
una puntuación de 60 puntos, ofertando un precio anual de 175.418,28 € más 
36.837,84 € correspondiente al IVA, importe total 212.256,12 €. Sumada la 
puntuación total de la valoración de la oferta presentada, de conformidad con los 
criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación final: 
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OFERTA PRESENTADA PUNTUACIÓN. SOBRE Nº 2 - 40 PUNTOS PUNTUACIÓN. SOBRE Nº 3 - 60 PUNTOS TOTAL   

ETRA NORTE, S.A 33,5 60 93,50  

La oferta presentada por Etra Norte, S.A., obtiene una puntuación de 93,50 puntos, 
ofreciendo un presupuesto de 212.256,12 € anuales (175.418,28 € más 36.837,84 € 
correspondientes al 21% de IVA), y un plazo de duración de 1 año, prorrogable por 1 
año más, proponiéndose al órgano de contratación como adjudicataria del contrato. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el licitador ha procedido a la 
acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva, así 
como declaración de cumplimiento de pago a sus empleados y condiciones 
laborales impuestas por la normativa laboral vigente y de las medidas de protección 
medioambiental. En consecuencia, visto el informe favorable de fiscalización previa 
a la adjudicación, emitido con fecha 3 de diciembre de 2020, el Concejal de 
Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de ayuda a la explotación 
(S.A.E.), de pago (S.P.) y multimedia del Servicio Municipal de Transportes Urbanos 
de Santander, a favor de Etra Norte, S.A., (CIF A-48472211. Domicilio Polígono 
Industrial Zabalondo, Calle Erreruena, Pab. G. 48100 Mungía, Vizcaya), por un 
presupuesto de 212.256,12 € anuales (175.418,28 € más 36.837,84 € 
correspondientes al 21% de IVA), y un plazo de duración de 1 año, prorrogable por 
un 1 más. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 212.256,12 € anuales 
(175.418,28 € más 36.837,84 € correspondientes al 21% de IVA). TERCERO. 
Disponer el gasto por importe de 17.688,01 € IVA incluido (14.618,19 € más 
3.069,82 € correspondientes al 21% de IVA), a favor de Etra Norte, S.A., (CIF A-
48472211), con cargo a la partida 02000.4411.21300, referencia 220200001916 
(correspondiente al mes de diciembre 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. 

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. 

716/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicio suscrito con Vialine 

Gestión, S.L., para la colaboración en la gestión de expedientes sancionadores por 

denuncias y sanciones de tráfico. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 
2017, la adjudicación del servicio de colaboración en la gestión de expedientes 
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sancionadores relativos a denuncias y sanciones de tráfico del Ayuntamiento de 
Santander, a la empresa Vialine Gestión, S.L., por un importe anual de 119.730 € 
más 25.143,30 € de IVA, formalizado con fecha 8 de noviembre de 2017, con un 
plazo de ejecución de 2 años, prorrogables de mutuo acuerdo y de forma expresa 
por 2 años más. Visto el informe favorable de la Técnico de Administración General 
del Servicio de Gestión de Multas y la conformidad expresa de la empresa 
adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al expediente y el 
informe de fiscalización favorable emitido por el Servicio de Intervención en fecha 2 
de diciembre de 2020, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo del contrato de servicio de colaboración en 
la gestión de expedientes sancionadores relativos a denuncias y sanciones de tráfico 
del Ayuntamiento de Santander, suscrito con la empresa Vialine Gestión, S.L., CIF B-
39761788, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato, por el 
tiempo imprescindible para tramitar el nuevo contrato hasta su adjudicación, por 
un plazo máximo de 1 año. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 
119.730,00 €, más 25.143,30 € de IVA, y autorizar y disponer la cantidad 21.328,58 
€, IVA incluido, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio, a 
favor de Vialine Gestión, S.L., CIF B-39761788, con cargo a la partida 01003 9320 
22799, referencia 22020010398, del Presupuesto General vigente.  

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

COMPRAS 
717/7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, instalación y 

mantenimiento de bombas para el Zoo de La Magdalena, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio de Parques y Jardines 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 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente, 
la Concejalía de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la contratación del  
suministro, instalación y mantenimiento de bombas para el Zoo de La Magdalena. El 
presupuesto es el siguiente: 196.198,34 € más IVA en total 237.400 €. El valor 
estimado del contrato (artículo 88 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público) o importe total sin IVA para la total posible duración del contrato asciende 
a 232.198,34 €. Se trata por tanto de un contrato 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 172.060 € (con IVA) consignación suficiente para la 
ejecución del contrato durante esta anualidad con cargo a la partida 
01002.1711.62301 y referencia 2020/35549, expediente de compras 367/2020. 
CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de 
procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier empresario interesado 
pueda presentar una proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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. 

718/8. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro para la mejora del 

sistema de gestión de colas y cita previa municipal, por procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones 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 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran 
en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro para la mejora del sistema de gestión de colas y cita 
previa municipal. El presupuesto de licitación es el siguiente: 70.200 € más IVA en 
total 84.942 €. No procede la división en lotes, atendiendo a la naturaleza del 
contrato. El valor estimado del contrato (artículo 88 Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible duración 
del contrato asciende a 70.200 €. No se trata por tanto de un contrato 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 84.942 € (con IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 01023.9260.21600 y 
referencia 2020/28190. Expediente de compras 393/2020. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece 
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a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda presentar una 
proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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. 

719/9. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de maquinaria para el Taller de 

mantenimiento a Maquinaria y utillaje para el automóvil, S.L., el lote 1; a Manutención 

electrohidráulica del Norte S.L., el lote 2; a Maquinaria industrial de Santander S.L., el lote 

3; y a Montemar suministros, S.L., 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 16 de septiembre de 2020 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 cuatro lotes mediante procedimiento abierto, por un presupuesto 
máximo de 129.450 € más IVA en total 156.634,50 €. 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 de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Adjudicar el lote 1 del contrato de suministro de maquinaria para el 
Taller de mantenimiento (elevadores para vehículos y motos) a la mercantil 
Maquinaria y utillaje para el automóvil, S.L., con CIF B-48157390, por un importe de 
44.043,53 € más IVA, en total 53.292,67 €. A este lote se presentaron ocho 
empresas, siendo excluidas cinco de ellas por no alcanzar el umbral mínimo exigido 
en 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. Ha prestado 
garantía definitiva exigida. SEGUNDO. Adjudicar el lote 2 del contrato de suministro 
de maquinaria para el Taller de mantenimiento (carretilla elevadora 
autopropulsada) a la mercantil Manutención electrohidráulica del Norte, S.L., con 
CIF B-48176770, por un importe de 19.311€ más IVA en total 23.366,31 €. A este 
lote se presentaron cinco 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. TERCERO. Adjudicar el lote 3 del contrato de suministro de 
maquinaria para el Taller de mantenimiento a la mercantil Maquinaria industrial de 
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Santander, S.L., con CIF B-39367735, oferta por un importe de 28.855 € más IVA, en 
total 34.914,55 €. A este lote se presentaron dos 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 
4 del contrato suministro de maquinaria para el Taller de mantenimiento a la 
mercantil Montemar suministros, S.L., con CIF B-39406442, por un importe de 
16.460 € más IVA, en total 19.916,60 €. A este lote se presentaron cuatro 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. 
QUINTO. Disponer el gasto de 131.490,13 € (IVA incluido) a favor de las siguientes 
empresas con cargo a la partida 01010.9200.62301 y referencia 2020/20319. 
Registro de expediente nº 269/2020, para la realización de los suministros: 
Maquinaria y utillaje para el automóvil, S.L., con CIF B-48157390, 53.292,67 €; 
Manutención electrohidráulica del Norte, S.L., con CIF B-48176770, 23.366,31 €; 
Maquinaria industrial de Santander, S.L., con CIF B-39367735, 34.914,55 €; 
Montemar suministros, S.L., con CIF B-39406442, 19.916,60 €. 

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. 

PATRIMONIO 
720/10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación bancaria Caja 

de Ahorros de Santander y Cantabria para la cesión de espacios de almacenamiento y 

depósito de los fondos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Vista la petición formulada por la Concejalía de Urbanismo, Cultura y Transparencia 
para que se tramite la renovación del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación bancaria Caja de Ahorros de Santander y 
Cantabria para la cesión de espacios de almacenamiento y depósito de los fondos 
del MAS. A la vista de los informes y resto de los documentos que obran en el 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
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Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Fundación bancaria 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria para la cesión de espacios de 
almacenamiento y depósito de los fondos del MAS. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto a favor de la Fundación bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, 
con CIF-G39003785, por importe de 32.000 € para la realización por parte de la 
Fundación Caja Cantabria del contrato de refuerzo a la empresa Coviar, S.L., para 
vigilancia de seguridad privada de las colecciones del MAS en la sede de la 
Fundación bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria por espacio de 1 año, 
contabilizado desde el 3 de marzo de 2020 hasta el 2 de marzo de 2021, con ingreso 
de dicha cantidad en la cuenta corriente de Fundación bancaria Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria: ES 2048.2000.6734.00363133, con cargo a la partida 
01006.3330.22701. TERCERO. Autorizar a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidente para 
la firma de este Convenio y cuantos documentos traigan causa del mismo. 

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. 

721/11. DECLARACIÓN de efectos no utilizables de vehículo adscrito a la Policía 

Local. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Intendente Jefe de la Policía Local, solicitando la baja 
de un vehículo adscrito al Servicio de Policía Local: 

TIPO VEHÍCULO MARCA MODELO MATRÍCULA COD. INVENTARIO 
Vehículo Renault Scenic 6513 HSL 28653 

Visto informe emitido por el Ingeniero Industrial municipal que considera que el 
citado vehículo puede clasificarse como efecto no utilizable. Visto informe emitido 
por la Jefa del Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y actuaciones del 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efecto no utilizable los siguientes bienes: 

TIPO VEHÍCULO MARCA MODELO MATRÍCULA COD. INVENTARIO 
Vehículo Renault Scenic 6513 Hsl 28653 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados bienes. TERCERO. 
Trasladar al servicio afectado que se ha de cumplir con lo dispuesto por el Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil como requisito previo que exige la Jefatura de Tráfico para darlos de baja 
definitiva.  
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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. 

Dña. Margarita Rojo Calderón se ausenta del Salón de Plenos. 

FOMENTO 
722/12. APROBACIÓN provisional de subvenciones a favor de Comunidades de 

Propietarios por la realización de obras de primera instalación de ascensores. Se da cuenta 

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

tenor literal: 

Examinada la 3ª remesa de solicitudes presentadas para la obtención de ayudas 
para la realización de obras de primera instalación de ascensores en edificios 
residenciales preexistentes en el ejercicio de 2020. Vistos los informes del Servicio 
de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, las retenciones de 
crédito llevadas a cabo por el Servicio de Intervención, así como lo establecido en la 
Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras de primera instalación 
de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El Concejal Delegado de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta 
de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta del Servicio de 
Urbanismo de concesión provisional de ayudas para la realización de obras de 
primera instalación de ascensores (3ª remesa) para el ejercicio de 2020, según la 
siguiente relación que alcanza la cantidad total de 116.729,04 €: Las Marzas nº 3, 
18.750,00 €; Poeta Gerardo Diego nº 24, 13.229,04 €; General Dávila nº 264 P-3, 
22.500,00 €; Vargas nº 41, 13.500,00 €; Cardenal Herrera Oria nº 58, 26.250,00 €; y 
Juan José Pérez del Molino nº 27, 22.500,00 €. 

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 
723/13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Joaquin 

Cabrero Bustamente contra la reanudación de la actividad del establecimiento 

Chocolatería Áliva. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Medio Ambiente, del 

siguiente tenor literal: 
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Con fecha 2 de noviembre de 2020, por la Concejal Delegada de Medio Ambiente se 
dicta Resolución por la que autoriza definitivamente la reanudación de la actividad 
en el establecimiento denominado Chocolatería Áliva, sito en la Calle Daoiz y 
Velarde nº 7, y cuya titularidad ostenta D. José Antonio Noriega González, debiendo 
efectuar la extracción de humos a través del nuevo sistema de filtros  instalado, sin 
utilizar la conducción de la chimenea, igualmente deberá continuar con el régimen 
de revisiones y contratos de mantenimiento legalmente exigibles, apercibiéndole de 
que en caso de incumplimiento, podrá ser revocada su licencia sin más trámites. 
Con fecha 26 de noviembre de 2020 se presenta recurso de reposición contra citada 
Resolución, ratificándose en el Acuerdo adoptado por la Comunidad de Propietarios 
de 23 de julio de 2020, en donde se niega la reparación de la chimenea existente, 
alegándose igualmente en el recurso, que tampoco están dispuestos a autorizar 
otra conducción para la evacuación de humos. La Resolución recurrida se adopta 
tras la tramitación de un expediente de adopción de medidas correctoras por 
deficiencias en la extracción de humos y olores en el local de hostelería, cuya 
situación genera un peligro de incendio y en donde tras acreditar por el 
expedientado que la Comunidad de Propietarios no accedía ni a la reparación de la 
chimenea existente, ni a la ejecución de una nueva, se procedió por el 
Ayuntamiento a autorizar la extracción de humos mediante filtros, de conformidad 
con el punto 2 del artículo 27 de la Ordenanza municipal de control ambiental, la 
cual señala los supuestos por los que un establecimiento puede ser eximido con 
carácter excepcional, de la instalación de chimenea, como son: 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. Igualmente se alega que se sigue produciendo molestias por 
humos, no obstante, existen dos informes del Servicio de Ingeniería Industrial que 
niegan tales extremos, como son el de 7 de julio y 30 de octubre de 2020, emitidos 
a consecuencia de las denuncias presentadas por los vecinos. Debiendo en 
consecuencia desestimarse las alegaciones presentadas. Por cuanto antecede, de 
conformidad con los artículo 119 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el 
artículo 127.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Concejala Delegada 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. Joaquín Cabrero Bustamente, 
confirmando la Resolución recurrida.  
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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. 

CULTURA 
724/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Real Asociación 

Machichaco para la creación de un Centro de Interpretación sobre el barco Cabo 

Machichaco en la Estación Marítima. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Cultura y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Real Asociación Machichaco 
(CIF G-39529136), para la creación de un Centro de Interpretación sobre el barco 
Cabo Machichaco en la Estación Marítima de Santander; que prevé una subvención 
nominativa única prevista en la partida 01006.3340.78000 a la Real Asociación 
Machichaco de 25.000 €, con cargo al Presupuesto Municipal de 2020. Así como 
autorizar y disponer el gasto correspondiente a la misma, imputable a la citada 
partida. 

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. 

SERVICIOS SOCIALES 
725/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con COCEMFE Cantabria para 

programas y servicios de atención integral y de participación social de las personas con 

discapacidad física y/u orgánica. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

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

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y COCEMFE Cantabria, quien venía recibiendo subvención nominativa 
para llevar a cabo actuaciones con las personas con discapacidad física y/u orgánica, 
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 de la 
Administración del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) 



      
                    Secretaría General 

 

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 de 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 COCEMFE Cantabria, por razones de interés social, para el desarrollo 
de los programas y servicios que proporcionen una atención integral y favorezcan la 
participación social de las personas con discapacidad física y/u orgánica, para el 
ejercicio 2020. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 64.845,00 € 
a COCEMFE Cantabria, con CIF G-39261763, para el desarrollo del citado Convenio, 
con cargo a la partida presupuestaria nominativa 01008.2310.48013. 

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. 

726/16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Síndrome 

Down para el programa de formación y empleo. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

literal: 

Por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad se 
apoyan diferentes actividades como  la divulgación, acercamiento y participación 
en la vida social de la Comunidad Autónoma de Cantabria de las personas con 
discapacidad y sus familias consiguiendo así su inclusión social. El objetivo 
esencial de la Fundación Síndrome de Down Cantabria es la promoción y 
realización de cuantas actividades contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de las personas con Síndrome de Down en Cantabria, favoreciendo su plena 
integración en la familia, la escuela, en el trabajo y en todos los ámbitos de la 
sociedad a los que pueda tener acceso. Uno de los objetivos de la Fundación 
Síndrome de Down de Cantabria es contribuir a la formación e integración 
laboral de personas con Síndrome de Down, para lo que desarrolla un Programa 
de formacion empleo para la capacitación profesional de un ayudante de gestion y 
servicios comunes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 870/2007, de 
2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. El Ayuntamiento de Santander considera que, para la adecuada 
ejecución del Convenio se hace precise encomendar su desarrollo a la Fundación 
Síndrome Down de Cantabria. En consecuencia, el Concejal Delegado de Familia, 
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Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, en uso de las facultades que 
tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento 
de Santander y la Fundación Síndrome Down de Cantabria, para el desarrollo del 
Programa formación empleo para la capacitación profesional de un ayudante de 
gestión y servicios comunes durante el año 2020. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto a favor de Fundación Síndrome Down Cantabria, con ClF G-39041397, por 
importe de 9.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria denominada 
subvención Fundación Síndrome Down 01025.2310.48002. 

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. 

EMPLEO 
727/17. ACEPTACIÓN de la renuncia a la subvención concedida para la promoción 

del empleo y el emprendimiento empresarial. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, 

de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad la retirada del 

expediente del Orden del día. 

728/18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Casa de Europa en 

Cantabria para el evento Conferencias y diálogos ciudadanos sobre las políticas europeas. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial se apoyan 
diferentes actividades como divulgación, acercamiento y participación de Cantabria 
en la integración y unidad de Europa. El Ayuntamiento de Santander considera que, 
para la adecuada ejecución de éstos objetivos es preciso un Convenio de 
colaboración con la Casa de Europa de Cantabria. Que la Casa de Europa en 
Cantabria con motivo de la celebración de Conferencias y diálogos ciudadanos 
sobre las políticas europeas, ha organizado numerosos eventos, en concreto en 
Santander se celebró un acto público para celebrar este día. En consecuencia, el 
Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, en uso de 
las facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la suscripción de 
Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Casa de Europa en Cantabria, 
con CIF G-39423231, con un apoyo económico por parte del Ayuntamiento de 
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Santander que consistirá en una subvención de 500,00 €, para el desarrollo de los 
eventos Conferencias y diálogos ciudadanos sobre las políticas europeas. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 
01013.241.48002, a favor de la entidad Casa de Europa en Cantabria, por el importe 
de 500,00 € citado. 

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 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. 


