Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Servicio de Contratación y Patrimonio
Sección de Contratación
Ref.: RFC/CBB/mm

CONVOCATORIA ORDINARIA
Me permito comunicarle que el Sr. Presidente ha acordado convocar sesión de la Mesa de
Contratación (Número 92), de acuerdo a:
FECHA: Día: 10 de octubre de 2017 (martes)
Primera convocatoria: 13:30 horas
Segunda convocatoria: 14:30 horas
LUGAR: Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Oficinas
Municipales), calle León y Castillo, 270 – 4ª planta.
ORDEN DEL DÍA
Bloque I.- Aprobación si procede de Acta/s de sesiones anteriores.
I.1.- Acta de la sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 21 de septiembre de 2017.
(Número 90).
I.2.- Acta de la sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 2 de octubre de 2017
(Número 91).
Bloque II.- Dar cuenta de la puntuación otorgada en criterios de adjudicación sujetos a
juicio de valor y apertura del sobre C (proposiciones económicas).
II.1.- Servicio de soporte y mantenimiento técnico del entorno Tic de usuario del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.- Expediente de Contratación número 133/17-S.
II.2.- Servicio de mantenimiento y evaluación de la plataforma y aplicaciones del Gis Municipal
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se incluirá el soporte y el mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo de la plataforma. Asimismo se fomentará 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.Expediente de Contratación número 168/17-S.
Bloque III.- Conocimiento de exposición de informe técnico, previo a la adjudicación, a
favor de licitador determinado. Comprobación de la documentación del candidato
propuesto. Formulación de propuesta de adjudicación.
III.1.- Suministro de lubricantes y grasas con destino a los vehículos y maquinaria del Servicio
Municipal de Limpieza.- Expediente de Contratación número 536/16-C.
Bloque IV.- Calificación de documentación general de procedimientos abiertos.
IV.1.- Adquisición de doce motocicletas tipo scooter y dos vehículos tipo monovolumen para la
Policía Local.- Expediente de Contratación número 358/17-C.
Bloque V.- Calificación de documentación general y, en su caso, apertura de proposiciones
económicas de procedimientos negociados.
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V.1.- Asistencia técnica y/o consultoría que la empresa prestará al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, en concreto a la Concejalía de Ciudad de Mar, para garantizar el correcto
cumplimiento de las normas de la bandera azul, la Q de Calidad Turística, el Certificado de
Accesibilidad Universal UNE 17001 y la norma ISO 14000 para el sistema de gestión ambiental.Expediente de Contratación número 56/17-S.
Bloque VI.- Otros asuntos.
VI.1.- Propuesta de exclusión de licitador del expediente de Contratación de Servicios funerarios
para entierros de beneficencia en los cementerios municipales.- Expediente de Contratación número
959/16-S.
Las Palmas de Gran Canaria,
El Secretario/a de la Mesa de Contratación,
Catalina Bethencourt Barry
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