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Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
celebrada el día 14 de mayo de 2018 (Número 106).
En Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala de Reuniones de las Oficinas Municipales, calle León y
Castillo, 270-4ª planta, siendo las doce horas y veinticinco minutos del día 14 de mayo de 2018, se reúne la
Mesa de Contratación (número 106), con el fin de celebrar sesión para tratar los asuntos incluidos en el orden
del día.
Asisten:
Presidente: D. Rafael de Francisco Concepción, Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación
Vocales:
-D. ª Felícitas de Jesús Benítez Pérez, Directora General de la Asesoría Jurídica.
-D. ª Paloma Goig Alique, Interventora General.
Secretario/a: D. Ricardo Rivero Domínguez
Invitados:
- Dª. María Elena García González, en relación al punto II.1, del orden del día.
- D. Antonio Manuel Martín de la Nuez, en relación al punto III.1, del orden del día.
- Dª. Yolanda Aguiar García, en relación al punto III.2, del orden del día.
- D. Jacinto Ortega del Rosario, Concejal del Área de Gobierno de Cohesión Social e Igualdad, en
relación al punto III.2, del orden del día.
- Dª. María del Mar Montelongo Martín, en relación al punto III.4, del orden del día.
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, disponiendo se entre a considerar los asuntos que
componen el siguiente 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 25 de abril de 2018 (Número 105).
Por la Presidencia se preguntó si algún miembro tenía que formular observación al acta de la citada
sesión, distribuida con la convocatoria de la reunión de hoy.
Se acordó, por unanimidad, aprobar la citada acta.
Bloque II.- Dar cuenta de la puntuación de criterios que dependen de un juicio de valor (criterios
subjetivos).- Informe complementario.
II.1.- Servicio de soporte y mantenimiento del sistema multicanal de atención a la ciudadanía, así como 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 946/17-S.
En primer lugar, Dª Elena García González, en representación del Servicio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones e Innovación, explicita a la Mesa de Contratación el informe
complementario, de fecha 3 de mayo de 2018, de criterios que dependen de un juicio de valor (sobre B),
requerido en la Mesa de Contratación celebrada el día 25 de abril de 2018, motivando claramente la
puntuación obtenida en el sobre B.
Una vez leído el informe, la Mesa de Contratación la Mesa acuerda dar su conformidad al mismo,
y continuar con la tramitación del expediente.
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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.- Servicio de mantenimiento de vehículos e instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 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 1046/17-S.
En primer lugar, D. Antonio Manuel Martín de la Nuez, en representación del Servicio Municipal
de Limpieza, explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 12
de abril de 2018, indicando la puntuación obtenida por el licitador.
Seguidamente, la Mesa comprueba la documentación general presentada por la empresa propuesta
como adjudicataria.
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:
ADJUDICATARIO PROPUESTO

GRATEC, S.A.

IMPORTE TOTAL
3.880,00 euros/año (Lote nº 3), de
acuerdo con su proposición económica de
fecha 27/03/2018, obrante en el
expediente (Porcentaje de descuento del
3%).

III.2.- Servicio de transporte de mercancías diversas para los centros de acogida municipales,
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 876/17-S.
En primer lugar, Dª. Yolanda Aguiar García, en representación de la Unidad Técnica de Inclusión
social, explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 26 de
abril de 2018, indicando la puntuación obtenida por el licitador.
Seguidamente, la Mesa comprueba la documentación general presentada por la empresa propuesta
como adjudicataria.
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:
ADJUDICATARIO PROPUESTO

D. Antonio Manuel Díaz Almeida

IMPORTE TOTAL
15.718,00 euros de gasto máximo
(7.859,00 € x 2 años), por los precios
unitarios de su proposición económica de
fecha 15/03/2018, obrante en el
expediente.

III.3.- Suministro de gases técnicos para el mantenimiento de vehículos del Servicio Municipal de
Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.- Expediente de Contratación número 25/18C.
En primer lugar, D. Antonio Manuel Martín de la Nuez, en representación del Servicio Municipal
de Limpieza, explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 17
de abril de 2018, indicando la puntuación obtenida por el licitador.
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Seguidamente, la Mesa comprueba la documentación general presentada por la empresa propuesta
como adjudicataria.
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:
ADJUDICATARIO PROPUESTO
S.E. de Carburos Metálicos, S.A.

IMPORTE TOTAL
10.370,20 euros (5.185,10 € x 2 años),
por los precios unitarios de su
proposición económica, obrante en el
expediente.

III.4.- Explotación de la cafetería ubicada en la planta sótano del edificio de las oficinas municipales del
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle León y Castillo, 270, de esta
ciudad, 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 30/18-S.
En primer lugar, Dª. María del Mar Montelongo Martín, en representación de la Sección de
Patrimonio, explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 27
de abril de 2018, indicando la puntuación obtenida por el licitador.
Seguidamente, la Mesa comprueba la documentación general presentada por los propuestos como
adjudicatarios.
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:
ADJUDICATARIO PROPUESTO
D. Rafael Bello Perdomo y D. Néstor Hugo Fernández
Álvarez

IMPORTE TOTAL
18.000,00 euros de canon anual, y demás
criterios objetivos incluidos en su
proposición
económica
de
fecha
23/03/2018, obrante en el expediente.

Bloque IV.- Calificación de documentación general de procedimientos negociado y, en su caso,
apertura de proposiciones económicas.

IV.1.- Servicio de una galería de tiro para la realización de las prácticas reglamentarias de los
funcionarios de la Policía Local.- Expediente de Contratación número 956/16-S.
Examinada la documentación presentada por los licitadores a la convocatoria, cuya realidad certifico,
la Mesa acuerda lo siguiente:
DOCUMENTACIÓN GENERAL

- Declaración responsable, formulada conforme al modelo
recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Artículo 146.4 del TRLCSP), añadido por el artículo 44 de la Ley
14/2013. O bien, Documento Europeo Único de Contratación.
- Compromiso de Constitución, en caso de U.T.E.
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1

CLUB DEPORTIVO CAMINO DE LEÑADORES

X

X

Teniendo en cuenta que la documentación general presentada ha resultado correcta, y conforme a lo
previsto en la cláusula 18 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, a propuesta del Sr.
Secretario de la Mesa, se acordó por unanimidad, proceder a continuación a la apertura de la proposición
económica del único licitador presentado, con el resultado que figura en el expediente.
A la vista del contenido de las proposiciones admitidas al expediente, la Mesa de Contratación acordó
excluir de la licitación al Club Deportivo Camino de Leñadores por superar el importe de licitación.
Al no haberse presentado ninguna otra proposición, la Mesa propone declarar desierta la convocatoria.
Y sin más asuntos que tratar, a las doce horas y cincuenta minutos, por el Sr. Presidente se levantó la
sesión, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
El/La Presidente/a de la Mesa,
Rafael de Francisco Concepción
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El/La Secretario/a,
Ricardo Rivero Domínguez

