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

CONVOCATORIA ORDINARIA
Me permito comunicarle que el Sr. Presidente ha acordado convocar sesión de la Mesa de Contratación
(Número 107), de acuerdo a:
FECHA: Día: 4 de junio de 2018 (Lunes)
Primera convocatoria: 11:30 horas
Segunda convocatoria: 12:30 horas
LUGAR: Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Oficinas Municipales),
calle León y Castillo, 270 –3ª 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 14 de mayo de 2018 (Número 106).
Bloque II.- Apertura sobre único de procedimiento simplificado abreviado.
II.1.- Arrendamiento del suministro, instalación, montaje, desmontaje y transporte de infraestructuras técnicas
para el desarrollo de actividades y eventos que organice o con las que colabore la Unidad Administrativa del
Distrito Ciudad Alta.- Expediente de Contratación número 227/18-C.
Bloque III.- Dar cuenta de puntuación de criterios que dependen de un juicio de valor (criterios
subjetivos) (sobre B), apertura de proposiciones económicas (sobre C).
III.1.- Servicio de suministro, soporte y mantenimiento de las oficinas electrónicas para facilitar el acceso
público a servicios municipales. También constituye objeto de este contrato, el fomento de 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 816/17-S.

Bloque IV.- -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.
IV.1.- Suministro de repuestos para vehículos pesados de la marca Mercedes Benz, Scania y Renault del
Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.- Expediente de
Contratación número 23/18-C.
IV.2.- Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento, en régimen de renting, de
desfibriladores automáticos externos (DESA) para las dependencias municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.- Expediente de Contratación número 214/17-C.
IV.3.- Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de distintos edificios
municipales.- Expediente de Contratación número 814/17-S.
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IV.4.- Servicios de instalación, conexión, manejo, montaje y desmontaje de materiales de equipos de
sonido, iluminación y equipos complementarios, para el desarrollo de actividades culturales y deportivas,
así como para cualquier otro evento y/o actividad lúdica, festiva, sociocultural y socioeducativa, que
organice o en la que colabore el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, 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.Expediente de Contratación número 813/17-S.
Bloque V.- Otros asuntos.- Corrección de error del importe de adjudicación en acta de la Mesa de
Contratación de 25 de abril de 2018.
V.1.- Servicio de apoyo a la promoción y la vigilancia de la salud de los empleados municipales.- Expediente
de Contratación número 469/17-S.

Las Palmas de Gran Canaria,
El/La Secretario/a de la Mesa de Contratación,

Orquídea Domenech García
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