
Ref.: FME/dan
Expte: 10/2017. Sesión ordinaria de 9 de marzo de 2017

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria número 10/2017, de 9 de
marzo.

Extracto de acuerdos adoptados para su publicación en la  página web corporativa en los
términos  establecidos  en  el  artículo  26.2  del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  de  la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

1.- Se aprueba el acta número 9, de la sesión celebrada el día 2 de marzo de 2017.

2.- Adjudicación del contrato “Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos
de educación infantil y primaria, espacios de actividades socioculturales y escuela municipal de
educación musical.- Número 516/2016-S.

Se acuerda:

PRIMERO.-   Declarar  la  validez  de  los  actos  de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha   de
calificación  de  documentación  general,  de  28-11-16   y  de   apertura  de  proposiciones
económicas, de fecha 22-12-16.

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato definido por las siguientes características:  

Tramitación / Procedimiento / Forma Ordinaria/Abierto/Pluralidad de criterios

Objeto

Servicio de conservación y mantenimiento de los
colegios públicos de educación infantil y primaria,
espacios de actividades socioculturales y escuela
municipal de educación musical

Adjudicatario
Pérez Moreno, S.A.U./Lem Infraestructuras y

Servicios, S.L. U.T.E. Ley 18/1982 (UTE
CENTROS EDUCATIVOS)

Precio máximo del contrato incluido el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

8.000.000,00 euros (2.000.000 €/año), sistema de
determinación del precio basado en precio

unitarios

 Uds. Cambio de tanque alto a
tanque  bajo  en  cisternas,  incluyendo  la
instalación  de  nuevo  punto  de  acometida  e
agua y cancelación de punto de acometida a
tanque  alto,  incluido  acoples,  conexiones  y
llaves  de  paso  del  tanque.  Mano  de  obra
incluida:   750,00 euros

 Uds.  Lata  de  pintura
impermeabilizante  en  cubiertas  de  15  kgs.:
30,00  euros.

 Uds. Lata de pintura plástica de
15 kg.: 240,00 euros
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 Uds.  colocación  de  valla
“Hércules” en paneles de 2,60*1,00; incluyendo
los postes y las abrazaderas correspondientes.
Mano de obra incluida: 200,00 euros

 Uds. Pasivador de armaduras y
tratamiento de protección frente a la corrosión
en  los  trabajos  de  reparación  del  hormigón,
principalmente en armaduras de coronación en
cornisas, mano de obra incluida:6.400,00 euros

Importe del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) 523.364,49 euros 

Plazo de ejecución / duración / entrega Cuatro años, susceptibles de prórroga expresa en
dos adicionales

Plazo de Garantía Tres meses

TERCERO.- La adjudicación se fundamenta en el informe de la oficina gestora, de 12 de enero
de 2017, así como en el dictamen de la Mesa de Contratación de formulación de propuesta de
adjudicación,   de  3  de  febrero  de  2017,  de  cuyos  documentos  se  acompañará  copia  al
interesado al momento de práctica de la notificación.

CUARTO.- Autorizar  y  disponer  del  gasto   1.500.000,00  euros,   para  el  ejercicio  2017,
consignado  en  la  aplicación  número  2017/0802A/323.00/212.00,  del  presupuesto  de  la
Corporación, que se financia con fondos propios.

QUINTO.- Autorización y disposición de los gastos de los ejercicios futuros que se expresan, en
función del crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, según
estipula el punto 2 del artículo 79 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,  de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; sin que dicho/s importe/s pueda/n superar la/s siguiente/s cuantía/s: 

Año Aplicación presupuestaria Importe
2018 0802A/323.00/212.00 2.000.000,00 euros
2019 0802A/323.00/212.00 2.000.000,00 euros
2020 0802A/323.00/212.00  2.000.000,00 euros
2021 0802A/323.00/212.00     500.000,00 euros

3.-  Extinción  de  la  titularidad  por  renuncia  expresa  y  escrita  del  titular  del  derecho  de
ocupación del módulo 150 C Nave B de Mercalaspalmas.

Se acuerda aceptar la renuncia presentada y declarar extinguida la autorización del derecho
de ocupación del  módulo 150C, Nave B,  que figuraba a nombre de don Vicente Sánchez
Artiles, declarándolo vacante.
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4.-  Extinción  de  la  titularidad  por  renuncia  expresa  y  escrita  del  titular  del  derecho  de
ocupación de los módulos número 140D, 140E y 140G nave B de mercalaspalmas.
Se acuerda aceptar la renuncia presentada y declarar extinguida la autorización del derecho
de ocupación de los módulos número 140D, 140E y 140G, Nave B, que figuraban a nombre de
don José Juan Peña Macario, declarándolos vacantes.

5.-  Extinción  de  la  titularidad  por  renuncia  expresa  y  escrita  del  titular  del  derecho  de
ocupación del módulo 140B nave B de Mercalaspalmas.

Se acuerda aceptar la renuncia presentada y declarar extinguida la autorización del derecho
de ocupación del módulo 140B, Nave B, que figuraba a nombre de don Miguel Araña Martín,
declarándolo vacante.

6.-  Autorización  y  disposición  del  gasto  en  cumplimiento  de  sentencia  judicial  del
procedimiento ordinario 122/2013.

Se acuerda AUTORIZAR Y DISPONER el siguiente GASTO:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  0401C/164.00/227.99 de  Otros  trabajos  realizados por
otras empresas y profesionales. Cargar a la Vinculación Jurídica.
ACREEDOR:  Compañía Canaria de Cementerios, S.A. (Canaricem)
CIF:   A35478601
CONCEPTO: Sentencia Judicial PO 122/2013 – Tasa de Mantenimiento 2010
IMPORTE: 1.449.033,11 euros.

7.-  Aprobación  del  Concierto  específico  de  colaboración  entre  el  Centro  Integrado  de
Formación  Profesional  Villa  de  Agüimes  y  Excmo.  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de Gran
Canaria, para la formación en centros de trabajo.

Se acuerda:

Primero: Aprobación  de Concierto de Colaboración entre el Centro Integrado de Formación
Profesional Villa de Agüimes  y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que
se indica a continuación: 

“CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO

CIFP VILLA DE AGÜIMES (35014664)

POR LA ENTIDAD COLABORADORA:

D.  AUGUSTO  HIDALGO  MACARIO,  en  su  condición  de  ALCALDE-PRESIDENTE,  del
AYUNTAMIENTO  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA,  con  Cif  núm.  P-3501700-C,  y
domicilio en la calle León y castillo núm. 270 de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las
Palmas, teléfono 928 446000 y fax 928 446563.
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POR EL CENTRO DOCENTE:

D. VICENTE SUAREZ DÍAZ, como Director del Centro Educativo CIFP VILLA DE AGÜIMES,
con domicilio en la calle Alcorac núm. 50 del Polígono de Arinaga, municipio de Agüimes, con
teléfono 928 1889949 y fax: 928 189850.

DECLARAN

Que  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  y  legitimación  para  convenir  el  presente
Concierto específico con la  finalidad de colaborar ambas entidades para la  realización del
Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan
Ciclos Formativos, y que se celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que
se establecen los títulos de Formación Profesional Específica y Decretos Territoriales por los
que se desarrollan los currículos.

ACUERDAN:

Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS:

1.-  El  objeto  del  concierto  específico  de  colaboración  es  la  realización  coordinada  del
programa formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o
entidad colaboradora con el  fin  de que el  alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional lleve a cabo adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con
el currículo establecido y el perfil profesional que deben alcanzar este alumnado.

2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito
que la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación
de tres meses al menos.

3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el
programa  formativo  correspondiente,  en  donde  necesariamente  se  indicará  el  contenido
específico de las prácticas y el  seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para
cada uno las siguientes circunstancias:

a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.

b)  Centro  o  centros  de  trabajo  de  la  entidad  donde  se  vaya  a  desarrollar  el  programa
formativo.

c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
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En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el
programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el  representante de la
entidad  colaboradora  los  correspondientes  visados.  Los  documentos  donde  consten  las
expresadas  circunstancias  formarán  parte  del  Concierto,  como  anexos  al  mismo,  y  se
suscribirán por ambas partes.

4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el
centro docente a disposición de las autoridades académicas y laborales.

5.-  En  el  seguimiento  y  valoración  de  las  prácticas  intervendrán  el  Tutor  de  grupo  de  la
correspondiente  enseñanza de  formación  profesional  y  el  tutor  de empresa  de la  entidad
colaboradora  que  para  ello  se  designe  por  la  misma.  En  el  programa  formativo  se
especificarán los nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para
el  seguimiento  y  valoración de las prácticas  se emplearán la  documentación elaborada al
efecto.

6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:

a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia
expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación. 

b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible, con una antelación mínima de 15 días.

c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de
alguna de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa
formativo y al seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos
que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del
concierto o por los alumnos, podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.

7.-  Quedará  sin  efecto  el  programa  formativo  acordado  para  el  alumnado,  por  decisión
unilateral  del  centro  docente,  de  la  entidad  colaboradora,  o  conjunta  de  ambos,  en  los
siguientes casos:

- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.

- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.

- Inaplicación del programa formativo.

8.-  Si  por alguna causa,  el  alumnado concluyera la  FCT antes de la  fecha prevista en el
programa formativo,  el  monitor  de la  entidad  colaboradora deberá  evaluar  las  actividades
realizadas por el alumno en la entidad hasta ese momento.

9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la
jornada  laboral  ordinaria  de  la  Entidad  colaboradora,  independientemente  del  turno  de  la
enseñanza  de  formación  profesional  que  cursen.  En  ningún  caso,  esta  estancia  puede
sobrepasar las 9 horas diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro
límite que venga establecido por la normativa laboral. La realización de la FCT así como el
cumplimiento la jornada y horario laboral ordinario en la entidad colaboradora será compatible
con la atención periódica al alumnado en el centro docente cuando sea necesario atender a
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los  problemas de aprendizaje  que se presenten y valorar  el  desarrollo  de las  actividades
correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que con ese objeto se
produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad
colaboradora.

10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la
entidad colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad
colaboradora  deberá  comunicar  este  hecho  al  director  del  dentro  de  procedencia,  que  lo
comunicará en el  plazo de cinco días a la  Dirección General  de Formación Profesional  y
Educación de Adultos por el conducto reglamentariamente establecido.

11.-  La  entidad  colaboradora  se  compromete  al  cumplimiento  de  la  programación  de
actividades en el centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los
alumnos que desarrollan las prácticas formativas en la  misma, así  como la revisión de la
programación, si una vez iniciado el periodo de prácticas se considera necesario.

12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro
de trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro
docente a través del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la
entidad. Con este fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.

13.-  La  entidad  colaboradora  comunicará  al  centro  docente  y  a  los  alumnos  las  normas
específicas del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en
FCT.

En  cualquier  caso  serán  de  observancia  las  normas  que  sobre  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo tenga establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que
con carácter particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las
prácticas, la entidad se las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que
debe guardar absoluta confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la
entidad colaboradora a los que tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia
del desarrollo de la FCT.

14.-  El  régimen de cobertura por  accidente del  alumnado en los  centros de trabajo  es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la
Mutualidad de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente
en materia educativa tiene suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en
los casos de incapacidad, fallecimiento, daños a terceros y daños materiales.

15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de
Agosto, (BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar,
establecido  por  la  Ley  de  1953  (BOE  de  18  de  Julio),  a  los  alumnos  que  siguen  las
enseñanzas de Formación Profesional  y  antes  de comenzar  el  módulo  de FCT,  el  centro
docente comunicará a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos,
quien se lo trasladará a aquellos organismos que por razón de su competencia deban de
conocerlo,  que las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el  establecimiento de la
entidad colaboradora que se suscribe,  acompañando a dicha comunicación la  relación de
alumnos  en  prácticas  a  que  se  hace  referencia  la  condición  particular  segunda  de  este
Concierto.
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16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento
de  la  entidad  colaboradora,  el  centro  docente  se  responsabilizará  ante  la  Mutualidad  del
Seguro Escolar,  certificando de forma fehaciente que el  alumnado accidentado lo  ha sido
como consecuencia de las prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.

17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad
colaboradora  a  datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  es  responsable  el  centro
docente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora
tratará  tales  datos conforme a las  instrucciones del  responsable  del  tratamiento,  y  no los
comunicará a terceros ni los aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de
este concierto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de 2017
      

              LA CONCEJAL - SECRETARIA
             Encarnación Galván González
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