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Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
celebrada el día 11 de septiembre de 2018 (Número 113).
En Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala de Reuniones de las Oficinas Municipales, calle León y
Castillo, 270-4ª planta, siendo las nueve horas del día 11 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de
Contratación (número 113), 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 Escudero, Interventora General.
Secretario/a: D.ª Carmen María García Suárez
Invitados:
- D. Marcial Alberto Espinosa Brito, en relación con el punto II.1, del orden del día.
- D. Carlos Ortega Rodríguez, en relación con el punto II.4, del orden del día.
- D. ª Orquidea Domenech García, en relación con el punto II.5 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 29 de agosto de 2018 (Número 112).
Por la Presidencia se preguntó si algún miembro tenía que formular observación a las actas citadas
anteriormente, distribuida con la convocatoria de la reunión de hoy.
Se acordó aprobar la citada acta con la única abstención de don Rafael de Francisco Concepción,
dado que no asistió a la referida sesión.
Bloque II.- Conocimiento de exposición de informe técnico, previo a la adjudicación, a favor de
licitador determinado. Formulación de propuesta de adjudicación.
II.1.- Obras de Proyecto de climatización e instalaciones complementarias del edificio de la Concejalía
del Distrito Ciudad Alta.- Expediente de Contratación número 449/18-O.
En primer lugar, D. Marcial Espinosa, en representación de la Sección de Patrimonio, explicita a la
Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 13 de agosto de 2018,
indicando la puntuación obtenida por los licitadores.
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
PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A.

IMPORTE TOTAL
137.281, 42 €
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II.2.- Obras de Repavimentación de calzadas de la zona industrial Los Tarahales.- Expediente de
Contratación número 727/18-O.
Se acuerda dejar sobre la mesa el expediente y solicitar a la oficina gestora informe complementario al
redactado al efecto de fecha 6 de septiembre de 2018 en el que se justifique la no existencia de ofertas
anormalmente bajas.
II.3.- Obras de Repavimentación de calzadas de la zona industrial Díaz Casanova.- Expediente de
Contratación número 741/18-O.
Se acuerda dejar sobre la mesa el expediente y solicitar a la oficina gestora informe complementario al
redactado al efecto de fecha 6 de septiembre de 2018 en el que se justifique la no existencia de ofertas
anormalmente bajas.
II.4.- Obras de Renovación y mejora de las fuentes ornamentales del Parque Doramas, Fase I.- Expediente de
Contratación número 512/18-O.
En primer lugar, D. Carlos Ortega, en representación de la Unidad Técnica de Parques y Jadines,
explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 5 de septiembre
de 2018, indicando la puntuación obtenida por los licitadores.
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario, condicionada a la aportación correcta por la
empresa de la documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
ADJUDICATARIO PROPUESTO
IMESAPI, S.A.

IMPORTE TOTAL
149.575,30 €

II.5.- Adquisición de tóner, repuestos y mantenimiento de la fotocopiadora Develop Ineo +284, adscrita al
Órgano de Gestión Presupuestaria.- Expediente de Contratación número 941/18-C.
En primer lugar, D.ª Orquidea Domenech, en representación del Órgano de Gestión Presupuetaria,
explicita a la Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 5 de septiembre
de 2018, indicando que se trata de un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, con un
único licitador posible para el suministro, estando conforme su proposición económica .
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario, condicionada a la aportación correcta por la
empresa de la documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
ADJUDICATARIO PROPUESTO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO,
S.L.

IMPORTE TOTAL
6.000,00 €

II.6.-Adquisición de tóner, repuestos y mantenimiento de la fotocopiadora Develop Ineo +220, adscrita a la
Sección de Consumo.- Expediente de Contratación número 770/18-C.
El Presidente de la Mesa propuso incluir este asunto fuera del orden del día al ser un contrato de idéntica
naturaleza, objeto y procedimiento que el propuesto en el punto II.5. Lo que se acordó por unanimidad de
los miembros de aquella.
Visto el informe previamente redactado al efecto, de fecha 10 de septiembre de 2018, indicando que
se trata de un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, con un único licitador posible
para el suministro, estando conforme su proposición económica .
Se acordó por unanimidad, en consonancia con el citado informe, dictaminar favorablemente la
siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario. condicionada a la aportación correcta por la
empresa de la documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
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ADJUDICATARIO PROPUESTO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO,
S.L.

IMPORTE TOTAL
4.000,00 €

Y sin más asuntos que tratar, a las 9 horas y 20 minutos, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, de todo
lo cual, como Secretaria, doy fe.
El/La Presidente/a de la Mesa,

El/La Secretario/a,

Rafael de Francisco Concepción

Carmen María García Suárez
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