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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 53/2019 

Sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019. 

 

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 
(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTO(S) Y APARTADO(S) DISPOSITIVO(S) DEL(LOS) ACUERDO(S) 
APROBADO(S): 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 52 de 
fecha 21 de noviembre de 2019. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO,  
EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Corrección de errores materiales detectados en el apartado de autorización 
y disposición del gasto correspondiente al uso, por parte del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia de la 
construcción de Canarias en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
fecha 19 de septiembre de 2019, relativa a la aprobación de la adhesión del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Convenio de colaboración 
suscrito con fecha 7 de febrero de 2019, entre la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) y la Fundación Centro de Información y Economía de la 
Construcción (CIEC), para la disposición y uso por parte de los Ayuntamientos 
canarios, del sistema de precios de referencia de la construcción de Canarias, 
así como la autorización y disposición del gasto. 

SE ACUERDA      

Primero.- Corrección de errores materiales detectados en el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 19 de septiembre de 2019, en el apartado de 
autorización y disposición del gasto correspondiente al uso, por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias. 

 Donde dice: 
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“PRIMERO.-  Autorizar el gasto correspondiente al uso, por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias”.  

“TERCERO.- Disponer el gasto correspondiente al uso, por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias”. 

Debe decir: 

“PRIMERO.-  Autorizar el gasto correspondiente al uso, por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias”, a favor de la Fundación Centro de Información y 
Economía de la Construcción (CIEC), con C.I.F. G38267423, por importe de 6.479,50 
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 0201A 15101 22001”. 

“TERCERO.- Disponer el gasto correspondiente al uso, por parte del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del sistema de precios de referencia 
de la construcción de Canarias” a favor de la Fundación Centro de Información y 
Economía de la Construcción (CIEC), con C.I.F. G38267423, por importe de 6.479,50 
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 0201A 15101 22001”. 

Segundo.- Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación,  

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  
E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO 

03.- Archivo del expediente M-102/19 de inicio de extinción de la titularidad 
administrativa de ocupación del puesto número 5 exterior del Mercado del 
Puerto de La Luz. Expte.: 102/2019. 

1.- El archivo del expediente M-102/19 de inicio de extinción de la titularidad 
administrativa de ocupación del puesto número 5 exterior del Mercado del Puerto de 
La Luz, al haber saldado su deuda el actual titular con la entidad gestora, Mercado del 
Puerto S.C. con NIF F35480524. 

2.- Notifíquese este hecho a Mercado del Puerto, S.C. con NIF F35480524 y a  
don ***, con NIF ***. 

04.- Archivo del expediente de inicio de extinción de la titularidad administrativa 
de ocupación de los puestos número 3 y 4 interiores y 8 y 9 exteriores del 
Mercado del Puerto de La Luz. Expte.: 103/2019. 

SE ACUERDO 

1.- El archivo del expediente M-103/19 de inicio de extinción de la titularidad 
administrativa de ocupación de los puestos número 3 y 4 interiores y 8 y 9 exteriores 
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del Mercado del Puerto de La Luz, al haber saldado su deuda el actual titular con la 
entidad gestora, Mercado del Puerto S.C. 

2.- Notifíquese este hecho a Mercado del Puerto, S.C. con NIF F35480524 y a la 
entidad Maketto, S.L. con NIF B76117357. 

05.- Inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación del puesto 
número 11 exterior del Mercado del Puerto de La Luz. Expte.: 124/2019. 

ACUERDO 

1º.- Acordar el inicio de extinción de la titularidad administrativa de ocupación del 
puesto número 11 exterior del Mercado del Puerto de La Luz, otorgada a don ***, con 
NIF ***, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 apartado f) del RGMM de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

2º.- Conceder un plazo de 15 días hábiles: para satisfacer la deuda contraída 
por importe de (2.479,09 euros) así como el abono de cualquier otra cantidad 
pendiente de pago que se haya devengado hasta la fecha de notificación de este 
procedimiento, o bien para alegar o presentar los documentos y justificantes que 
estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 apartado 2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

3º.- Notifíquese este acuerdo a: Mercado del Puerto, S.C., con NIF F35480524, 
y a don ***, con NIF ***. 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SECCIÓN DE VÍAS Y OBRAS 

06.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento 
del ascensor de la calle Miguel Servet, en el período comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018. Expte.: N50/2019 

ACUERDO 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de la mercantil Zardoya 
Otis SA, con CIF A28011153, de los gastos derivados de la prestación del servicio de 
mantenimiento del ascensor de la calle Miguel Servet, en el período comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018, por un importe de 1.753,68 
euros. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total de 1.753,68 euros, incluyendo 
impuestos, para lo cual será precisa la tramitación del oportuno expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de conformidad con lo previsto en 
las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, de las facturas siguientes:  
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PROVEEDOR CIF N.º 
FACTURA 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 

ZARDOYA OTIS 
S.A. 

A28011153 1 7H58214M 01/02/2018 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR CALLE 
MIGUEL SERVET 

PERIODO 01/11/2017-
31/12/2017 

433,22 € 

ZARDOYA OTIS 
S.A. 

A28011153 1 7H84394M 31/03/2018 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR CALLE 
MIGUEL SERVET 

PERIODO 01/01/2018-
31/03/2018 

660,23 € 

ZARDOYA OTIS 
S.A. 

A28011153 1 7K35691M 30/06/2018 MANTENIMIENTO 
ASCENSOR CALLE 
MIGUEL SERVET 

PERIODO 01/04/2018-
30/06/2018 

660,23 € 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

07.- Declaración de la nulidad de la contratación del servicio de mantenimiento 
de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, 
Lotes 1, 2 y 3, en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 a mayo de 
2019. Expte.: N40/2019 

ACUERDO 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de la mercantil 
Electromur GE SL/Lumican SA Ute, con CIF U76125616, de los gastos derivados de 
la prestación del servicio de mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas 
peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, Lotes 1, 2 y 3, en el periodo comprendido 
entre diciembre de 2018 a mayo de 2019, por un importe de 1.209.283,21 euros. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 
recíproca, devolver su valor por un importe total de 1.209.283,21 euros, incluyendo 
impuestos, que se abonarán con cargo a la reserva de crédito con número de 
operación 220190017576 y referencia nº 22019004822, de fecha 3 de mayo de 2019. 

Tercero.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar  la 
obligación a favor de la mercantil Electromur GE SL/Lumican SA Ute, con CIF 
U76125616, por importe de 1.209.283,21euros, con cargo a las siguientes facturas:  

PROVEEDOR CIF N.º FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE 
UTE ECOCIVIL 

ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900001 

19/02/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 y 3 

 

185.943,50 € 
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PROVEEDOR CIF N.º FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE 
PERIODO 

01/12/2018-
31/12/2018 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900005 

13/03/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 y 3 

PERIODO 
01/01/2019-
31/01/2019 

147.379,69 € 
 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900007 

27/03/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 y 3 

PERIODO 
01/02/2019-
28/02/2019 

138.613,96 € 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900008 

27/03/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

BANCOS AVDA. 
MARÍTIMA 
PERIODO 

01/02/2019-
28/02/2019 

123.436,07 € 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900009 

10/05/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

PERIODO 
01/03/2019-
31/03/2019 

133.799,84 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900010 

22/05/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

PERIODO 
01/04/2019-
30/04/2019 

142.415,83 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900013 

28/05/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

BANCOS AVDA. 
MARÍTIMA 
PERIODO 

01/04/2019-
30/04/2019 

61.718,03 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900014 

31/05/019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

BANCOS AVDA. 
MARÍTIMA 
PERIODO 

01/03/2019-
31/03/2019 

43.431,09 

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 
SL/LUMICAN SA 

U76125616 FVTA 
VTA1900015 

12/07/2019 MANTENIMIENTO 
LOTES 1, 2 Y 3 

PERIODO 
01/05/2019-
31/05/2019 

232.545,20 

Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  
PRESIDENCIA Y CULTURA 
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ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

08.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/24, 
en el Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre 
Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 

SE ACUERDA: 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/24, en el 
Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la 
misma Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

TRES GASTOS FINANCIEROS 40.078,64 € 
 TOTAL ………………………… 40.078,64 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

TRES GASTOS FINANCIEROS 40.078,64 € 
 TOTAL ………………………… 40.078,64 € 

ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

SERVICIO DE TRIBUTOS 

09.- Aprobación del texto del convenio de colaboración entre el Iltre. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la gestora de conciertos para la 
contribución a los servicios de extinción de incendios-A.I.E para la liquidación y 
recaudación de la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la 
ampliación del servicio de extinción de incendios, para la firma del mismo. 

ACUERDA 

Primero.- La aprobación del texto del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la gestora de conciertos para la 
contribución a los servicios de extinción de incendios-A.I.E para la liquidación y 
recaudación de la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la 
ampliación del servicio de extinción de incendios, para la firma del mismo: 

Segundo.- Dar traslado de un ejemplar del documento, una vez firmado por las 
partes intervinientes, para que se disponga su inclusión en el Registro de Convenios. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra 
el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juez de lo 
Contencioso-Administrativo que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en 
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el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

10.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 
y se acuerda la tramitación del procedimiento de revisión de oficio del 
procurador Octavio Esteva Navarro por sus intervenciones profesionales en 
determinados procedimientos de Asesoría Jurídica en el período comprendido 
de febrero a mayo de 2019; y acordar la tramitación del procedimiento de 
revisión de oficio de la contratación precitada. 

ACUERDO 

Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación del procurador Octavio Esteva Navarro por sus intervenciones 
profesionales en determinados procedimientos de Asesoría Jurídica en el período 
comprendido de febrero a mayo de 2019. 

Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

11.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación y se acuerda la tramitación del procedimiento de revisión de oficio 
del procurador José Javier Marrero Alemán por sus intervenciones 
profesionales en determinados procedimientos de Asesoría Jurídica en el 
período comprendido de enero a abril de 2019; y acordar la tramitación del 
procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

ACUERDO 

Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación del procurador José Javier Marrero Alemán por sus intervenciones 
profesionales en determinados procedimientos de Asesoría Jurídica en el período 
comprendido de enero a abril de 2019. 

Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 
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en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD) 

12.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación 
del servicio de reserva de horarios y alquiler de calles en la piscina municipal 
León y Castillo para la práctica de la natación, para el período comprendido 
entre noviembre de 2018 y marzo de 2019; y acordar la tramitación del 
procedimiento de revisión de oficio de la contratación precitada. 

ACUERDO 

Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 
contratación suscrita con la entidad SOLVENTIA 3, S.L. por la contratación del 
servicio de reserva de horarios y alquiler de calles en la piscina municipal León y 
Castillo para la práctica de la natación, para el período comprendido entre noviembre 
de 2018 y marzo de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Nº  
FACTURA 

FECHA 
  FACTURA 

 
IMPORTE 

 
CONCEPTO 

R2019-65 09/04/2019 2.774,72 Alquiler de horarios piscina León y Castillo de Las Palmas de Gran 
Canaria durante el mes de noviembre de 2018. 

R2019-66 09/04/2019 11.789,45 Alquiler de horarios piscina León y Castillo de Las Palmas de Gran 
Canaria durante el mes de diciembre de 2018 a marzo de 2019. 

  14.564,17  

Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 
descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

VI.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y 
CULTURA 

 ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

13.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/25, 
en el Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre 
Aplicaciones de la misma Área de Gasto. 
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SE ACUERDA 

Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número JG2019/25, en el 
Presupuesto de 2019, mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de la 
misma Área de Gasto, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

UNO GASTOS DE PERSONAL 260,00 € 
DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 179.679,84 € 

 TOTAL ………………………… 179.939,84 € 

 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 179.939,84 € 
 TOTAL ………………………… 179.939,84 € 

 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

14.- Autorización y disposición del gasto y la formalización del contrato de 
servicio, denominado “Servicio de limpieza, higienización actividades 
complementarias en los centros públicos de educación infantil y primaria, sedes 
de la universidad popular, sedes de la escuela municipal de educación musical y 
centros de promoción sociocultural adscritos al Servicio de Educación, 
fomentando la inserción laboral de personas en situación de exclusión social o 
en grave riesgo de estarlo y la existencia de un plan de conciliación de la vida 
laboral y familiar de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, 
mejorando las condiciones salariales de los trabajadores adscritos”. Expediente 
de Contratación número 64/19-S. 

SE ACUERDA 

Primero.- Formalizar el contrato definido por las siguientes características: 

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

Objeto 

Servicio de limpieza, higienización actividades 
complementarias en los centros públicos de educación 
infantil y primaria, sedes de la universidad popular, 
sedes de la escuela municipal de educación musical y 
centros de promoción sociocultural adscritos al Servicio 
de Educación, fomentando la inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social o en grave 
riesgo de estarlo y la existencia de un plan de 
conciliación de la vida laboral y familiar de los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, 
mejorando las condiciones salariales de los trabajadores 
adscritos. 
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Adjudicatario FCC Medio Ambiente, S.A. 
CI.F. Adjudicatario A28451639 
Precio del contrato incluido el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) 

18.105.530,07 euros (6.035.176,69 € x 3 años), por los 
precios y demás criterios de su proposición económica 
de fecha 17/05/19, obrante en el expediente. 

Importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) 

1.105.032,35 euros 

Plazo de ejecución / duración / entrega Tres años, susceptible de prórroga por otros dos 
adicionales 

Plazo de Garantía Tres meses 
Segundo.- Disponer el gasto de 235.449,48 euros, para el ejercicio 2019, 

consignado en la aplicación número 0802A/323.00/227.00, con número de operación 
220190008961, del presupuesto de la Corporación, que se financia con fondos 
propios. 

Tercero.- Al disponerse un gasto de menor importe al autorizado (Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 21 de marzo de 2019), para el ejercicio 
2019, anular la diferencia, por cuantía de 2.000.000,00 euros, a consecuencia de que 
la baja ofrecida por el adjudicatario y la formalización del contrato se produce en fecha 
posterior a la prevista inicialmente, así como su reintegro a la aplicación 
presupuestaria correspondiente. 

Cuarto.- 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: 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Nº Operación Importe 
2020 

0802A/32300/22700 220199000022 
6.035.176,69 € 

2021 6.035.176,69 € 

2022 3.799.727,21 € 
220199000656 2.000.000,00 € 

Quinto.- Anular y reintegrar a las aplicaciones presupuestarias correspondientes 
las siguientes cuantías de los gastos de los ejercicios futuros, atendiendo al siguiente 
desglose: 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Nº Operación Importe 
2020 

0802A/32300/22700 220199000022 
671.171,74 € 

2021 671.171,74 € 
2022 671.171,74 € 

Sexto.- Notificación al adjudicatario y a los licitadores no adjudicatarios, con las 
formalidades legales inherentes.  

Séptimo.- Publicación de la formalización del contrato en el Perfil de 
Contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público; y, en su caso, en los 
boletines oficiales que procedan.  
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15.- Modificación del contrato de servicio de limpieza de las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Expediente de 
Contratación número 1201/15-S. 

ACUERDO 

Primero.- Modificar el contrato de Servicio de limpieza de las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en los siguientes 
términos: 

Nº horas 
semanales 

contrato actual 

Precio contrato 
mensual (IGIC 

incluido) 

Nº horas 
semanales 
aumento 

Coste mensual 
aumento 

Coste anual 
aumento 

2902 horas 154.745,82 € 40 horas 2.132,95 € 25.595,40 € 

El importe mensual del contrato con el aumento, una vez realizada la 
modificación, sería de 156.878,77 euros, IGIC incluido. 

Segundo.- Autorizar y Disponer, a Perfaler Canarias, S.L. (C.I.F. B35066687), el 
gasto de 4.265,90 euros, para el ejercicio 2019, consignado en la aplicación número 
0101G/93300/22700, número de operación 220190035899, del presupuesto de la 
Corporación, que se financia con fondos propios. 

Tercero.- 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: 

C.I.F. Año Aplicación presupuestaria Nº Operación Importe 

B35066687 2020 0101G/93300/22700 220190035899 25.595,40 € 

Cuarto.- Notificación a Perfaler Canarias, S.L., con las formalidades legales 
inherentes.  

Quinto.- Comunicar al Órgano de Gestión Económico Financiera y a la oficina 
gestora del contrato, a efectos de su competencia. 

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

SECCIÓN DE CULTURA 

16.- Autorización del gasto de OCHO MIL EUROS (8.000.- €), con cargo a la 
partida 08.01C/334.00/489.26 para la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Gran Canaria. Conceder la subvención nominada en el presupuesto 
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2019 y la disposición del gasto. Aprobar el convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Gran Canaria, para el ejercicio 2019. 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto de OCHO MIL EUROS (8.000.- €), con cargo a la 
partida 08.01C/334.00/489.26 del presupuesto 2019, para la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con N.I.F. G-35229996, beneficiario 
de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

Segundo.-  Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2019, por 
importe de OCHO MIL EUROS (8.000.- €) a la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Gran Canaria, con N.I.F. G-35229996, entidad beneficiaria de la misma, 
con sujeción a los términos del Convenio que en esta sesión se aprueba. 

Tercero.- Disponer el gasto de OCHO MIL EUROS (8.000.- €), con cargo a la 
partida 08.01C/334.00/489.26 del presupuesto 2019, para la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con N.I.F. G-35229996, beneficiario 
de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto.  

Cuarto.- La aprobación del texto del convenio entre el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran 
Canaria y facultar expresamente a la Concejal del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Presidencia y Cultura para la firma del mismo. 

VII.- ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD,  
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CIUDAD DE MAR 

SERVICIO DE MOVILIDAD Y ENTORNO PÚBLICO 

SECCIÓN DE TRÁFICO Y TRANSPORTES 

17.- Declaración de la nulidad de la contratación del “Servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de control y visualización del tráfico en el 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria”, en el periodo comprendido 
entre el 08 de octubre de 2018 y febrero 2019. Expte.: N41/2019. 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de LUMICAN S.A., con 
C.I.F. A35038900, de los gastos derivados del contrato “Servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de control y visualización del tráfico en el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria”, en el periodo del 08 de octubre de 2018 a 
febrero de 2019. 

Segundo.- Liquidar el contrato por el período comprendido entre el 08 de 
octubre de 2018 a febrero de 2019 y, dado que no es posible la restitución recíproca, 
devolver su valor por un importe total incluyendo impuestos, de 305.039,15 euros, 
según el siguiente detalle: 
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− 180.403,23 euros, con respecto al período comprendido entre el 08 de octubre y 
diciembre de 2018, para lo cual será precisa la tramitación del oportuno 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de 
conformidad con lo previsto en las Bases de ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

− 124.635,92 euros, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019. 

Tercero.- Autorizar, disponer el gasto, así como reconocer y liquidar la 
obligación por importe de 124.635,92 euros, con cargo a las siguientes facturas: 

Nº Factura Nº operación Fecha Concepto Importe 

19-00097 

220190006003 

25-02-2019 

Servicios de conservación y mantenimiento 
de las instalaciones de control y 
visualización del tráfico, prestados durante 
enero de 2019. 

65.486,67 € 

19-00148 19-03-2019 

Servicios de conservación y mantenimiento 
de las instalaciones de control y 
visualización del tráfico, prestados durante 
febrero de 2019. 

59.149,25 € 

   TOTAL 124.635,92 € 

Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 


