
 

 

Área de Gobierno de  
Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 
 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

 

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, a celebrar en la sala de juntas, sita en la sexta planta de las oficinas municipales de la calle León y Castillo 
núm. 270, de esta ciudad, el día 09 de febrero de 2023 a las nueve horas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 apartado l) de la Ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la 
información pública y reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP n.º 60 de fecha 19/05/2017), se 
detalla a continuación para general conocimiento, el siguiente orden del día referente a la convocatoria indicada en el 
epígrafe: 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN: 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 5 de fecha 2 de febrero de 2023. 

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

SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Ampliación del plazo a favor de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(GEURSA), hasta el 26 de agosto de 2024, para la ejecución de la urbanización y entrega de terrenos del ámbito de 
ordenación diferenciada “Tamaraceite Sur” (UZO-04). 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO 

03.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida a suministros de energía eléctrica 
de media y baja tensión del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al mes de diciembre de 
2020, realizado por la comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A.U., por un importe de 757.537,16 euros; e inicio del 
procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 12-2023). 

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

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

04.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicio referido al mantenimiento y conservación de los espacios 
verdes y arbolado urbano de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al Lote III del expediente de contratación número 
104/17-S, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A. 

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

SERVICIO DE ASISTENCIA CIUDADANA 

05.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de soporte y 
mantenimiento anual de las licencias del software de gestión del Padrón Municipal de Habitantes, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 2 de junio al 1 de julio de 2022, prestado por la empresa Spai Innova Astigitas, S.L., por un importe de 
1.820,61 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 7-2023). 

SECCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

06.- Solicitud de segunda ampliación del periodo de ejecución del proyecto “Implantación de un Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad (SOC) y adaptación de la infraestructura asociada”, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden 
TER/1204/2021, de 3 de noviembre, del Ministerio de Política Territorial. 
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07.- Solicitud de segunda ampliación del periodo de ejecución del proyecto “Mejora de la tramitación electrónica del 
Ayuntamiento y automatización de los procesos de los órganos colegiados”, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 
Orden  TER/1204/2021, de 3 de noviembre, del Ministerio de Política Territorial. 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, SERVICIOS SOCIALES,  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

08.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación menor referida al suministro de vestuario 
para guardianes y cuadrilla de operarios adscritos al Servicio de Educación, correspondiente al mes de agosto de 2022, 
realizado por la empresa MENTADO, S.L., por un importe de 10.201,68 euros; e inicio del procedimiento de revisión de oficio 
del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 47-2023). 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

09.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa del contrato de suministro para el arrendamiento y 
mantenimiento de un vehículo de la marca Renault, modelo Nueva Kangoo Combi Profesional 1.5 DCI 75 CV ECO2, en 
régimen de renting, lote 3 del expediente de contratación n.º 461/17-C, adscrito al Servicio de Bienestar Social, 
correspondiente al mes de noviembre de 2021, prestado por la empresa ACOSTA SERVICES CAR, S.L., en el ámbito del 
acuerdo marco de "Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el parque móvil 
municipal", por un importe de 481,29 euros, menos el importe del beneficio industrial que, en su caso, haya que aplicar; e 
inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 17-2023). 

10.- Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la contratación referida al servicio de de promoción de la 
autonomía personal y apoyo a la inserción social de personas sin hogar, correspondiente al periodo comprendido entre el día 
1 de junio y 30 de septiembre de 2022, prestado por la empresa ICOT Servicios Integrales, S.L.U., por un importe de 
169.356,26 euros, menos el importe del beneficio industrial que, en su caso, haya que aplicar; e inicio del procedimiento de 
revisión de oficio del contrato descrito anteriormente (expte.: OFI 35-2023). 

 


