
  
 
 
 
 

 
 

 
 
DOÑA ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA MESA 
DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión celebrada el día 13 de enero de  2016, la 
Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:  
 

 “ASUNTO TRES.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE INFORME 
TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL: 
“SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, EN SANTA CRUZ DE LA PALMA” 
(20/2015/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, recuerda a los asistentes la relación de licitadores 
admitidos a la contratación del Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES, EN SANTA CRUZ DE LA PALMA” 
(20/2015/CNT), por un presupuesto máximo estimado de 
299.204,46 euros, sin incluir el IGIC (tipos impositivos 0%, 3% y 
7% para los distintos productos), que asciende a la cantidad de 
3.741,37, y un plazo de ejecución de 2 años, con posibilidad de 
prórroga anual, hasta un máximo de 2 años más. 

 
En concreto: 
 
LOTE Nº 1. CONGELADOS: 

• PLICA Nº 2015028878 CONGELADOS TABURIENTE, S.L. 
• PLICA Nº 2015028954 DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA, S.L.  
• PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A. 

 
LOTE Nº 2. PAN Y BOLLERÍA: 

• PLICA Nº 2015028085 PANIFICADORA JOROS, S.L.  
 

LOTE Nº 4. PRODUCTOS LÁCTEOS: 
• PLICA Nº 2015028959 DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA, S.L.  
• PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A. 

 
LOTE Nº5. EMBUTIDOS: 

• PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A. 
• PLICA Nº 2015029828, CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A. 

 
LOTE Nº8. PASTAS, ESPECIES Y OTROS: 

• PLICA Nº 2015029336 MEDARDO PÉREZ CÁCERES, S.L.V.  

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



• PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A. 
 
 

 La Presidencia da cuenta a los asistentes del informe técnico emitido 
por el Director Acctal. del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, con el 
Vº Bº de la Consejera Delegada de Educación, Sanidad y Artesanía, de 
fecha 18 de diciembre de 2015, referido a la valoración de las muestras  
presentadas por las plicas anteriores, del siguiente tenor literal: 
 
 

“En cumplimiento de lo ordenado por la Mesa de Contratación, reunida en 
sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2015, al efecto de la apertura del sobre nº. 
1, que contiene la proposición económica, correspondiente al procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la contratación del “Acuerdo Marco para el Suministro de 
Productos Alimenticios con destino al Hospital de N uestra Señora de Los 
Dolores, en Santa Cruz de La Palma (Expte. 20/2015/ CNT)” , y por lo cual se solicita 
la emisión de informe de valoración de las ofertas realizadas y propuesta de 
adjudicación de las mismas, se emite el presente: 

 
                                   INFORME 
 
Una vez aprobada por la Mesa de Contratación la valoración realizada por el 

Comité Técnico sobre los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o 
porcentajes de los productos presentados para el SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS CON DESTINO AL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑ ORA DE LOS 
DOLORES, (Exp. Nº SM-34/2011) , se procede a la valoración de las ofertas respecto 
a los criterios evaluables mediante cifras o porcentajes según lo dispuesto en la 
cláusula nº. 9.4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
Según el mencionado Pliego y de acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, 

en relación con la nº. 14, la valoración de las ofertas respecto a los criterios evaluables 
en cifras o porcentajes (Criterio nº 1, “Reducción del presupuesto máximo estimado de 
licitación”), se realizará de conformidad con lo siguiente: 

 
1. Se valorará la reducción en el presupuesto máximo de licitación pa ra dos 

años de vigencia del contrato, tomando como referencia para el cálculo los 
precios ofertados por producto y el consumo estimado del mismo. Aquel 
licitador que no ofrezca reducción alguna sobre el presupuesto máximo 
estimado de licitación obtendrá 0 puntos. 

2. Aquella oferta que proponga la mayor reducción sobre el presupuesto máximo 
de licitación, obtendrá la máxima puntuación (60 puntos) . Al resto, se le 
otorgará la puntuación que proporcionalmente le corresponda, con relación a la 
mejor, aplicando la siguiente fórmula: 

 
Puntuación= (Presupuesto máximo de licitación – Pre cio Ofertado / 

Presupuesto máximo de licitación – Precio Mejor ofe rta)*60 
 
En segundo lugar, y a tenor de la cláusula nº. 9.4.3 del Pliego, obtenida la 

puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación 
recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés 
público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la 
ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas. En caso de 



producirse empate en la puntuación final, desde el punto de vista de los aspectos 
técnicos y económicos que sirven de base a la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2%, en concordancia con lo establecido en 
el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. De persistir el empate, 
se resolverá por sorteo. 

 
En virtud de lo anterior, y recibidas las ofertas presentadas y admitidas a la 

licitación se emite la valoración de los siguientes lotes: 
 
El detalle de las valoraciones económicas se encuentra en el ANEXO. 
 

LOTE Nº 1 CONGELADOS . 
 
Para este lote se presentan los siguientes licitadores: 
 

� CONGELADOS TABURIENTE, S.L. PLICA N° 2015028878. 
� DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA, S.L. PLICA N° 201502 8954. 
� TOMÁS BARRETO, S.A. PLICA N° 2015029419. 

 
El resultado de la valoración económica en virtud de las ofertas recibidas es el 

siguiente: 

EMPRESAS LICITADORAS 
CRITERIO Nº. 1 

Reducción del presupuesto máximo  
estimado de licitación 

CONGELADOS TABURIENTE, 
S.L. 40,53 

DISTRIBUCIONES BATISTA 
MEDINA, S.L.  11,15 

TOMÁS BARRETO, S.A.  60 
 
Una vez obtenida la puntuación en la valoración económica se procede a la 

suma con la puntuación obtenida en los criterios no evaluables mediante cifras o 
porcentajes, asignándoseles las siguientes: 

 
EMPRESAS 

LICITADORAS 
CRITERIO 

Nº. 1 
CRITERIOS 
NSº. 2, 3 Y 4 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CONGELADOS 
TABURIENTE, S.L.  40,53 40 80,53 

DISTRIBUCIONES 
BATISTA MEDINA, S.L.  11,15 36,78 47,93 

TOMÁS BARRETO, S.A.  60 35,79 95,79 
 
En virtud de los resultados anteriores, se propone para la adjudicación del 

Lote Nº. 1, Congelados , por ser más ventajosa, la oferta presentada por la 
empresa TOMÁS BARRETO, S.A. , por un importe total de 86.907,90 € (incluido 
I.G.I.C.), con los precios unitarios recogidos en la misma, para dos anualidades. 

 
Si bien la oferta económica presentada por la mencionada empresa (TOMÁS 

BARRETO, S.A.), asciende a la cantidad de 86.908,80 €, se detecta un error material 
en el importe total (exceso), como consecuencia de la multiplicación del precio unitario 
de uno de los productos (menestra de verduras de primera) por el consumo estimado 
de dos años, 1.188,90 €, cuando lo correcto hubiera sido 1.188,00 €. 

 
LOTE Nº 2 PAN Y BOLLERÍA.  

 



Para este lote sólo se presenta el siguiente licitador: 
 

� PANIFICADORA JOROS, S.L. PLICA N° 2015028085. 
 
Valorada la oferta, se detecta que en uno de los productos ofertados por dicha 

empresa (sopas de miel) se sobrepasa el precio máximo unitario de licitación para 
dicho producto, que estaba fijado en 0,30 € en las Prescripciones Técnicas que rigen 
la presente contratación, siendo el precio unitario ofertado de 0,45 €. Por ello, y en 
virtud de la cláusula nº. 12.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que textualmente señala que, “asimismo, para ser admitida (la oferta económica), los 
precios ofertados no podrán superar los precios máximos unitarios establecidos en las 
prescripciones técnicas”, propongo la no admisión y por tanto, la exclusión de la oferta 
realizada por la empresa Panificadora Jorós, S.L. 

 
LOTE Nº 5 EMBUTIDOS. 
 

Para este lote se presentan los siguientes licitadores: 
 

� TOMÁS BARRETO, S.A. PLICA N° 2015029419. 
� CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A. PLICA N° 2015029828. 

 
El resultado de la valoración económica en virtud de las ofertas recibidas es el 

siguiente: 
 

EMPRESAS LICITADORAS 
CRITERIO Nº. 1 

Reducción del presupuesto máximo  
estimado de licitación 

TOMÁS BARRETO, S.A.  50,41 
CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.  60 

 
Una vez obtenida la puntuación en la valoración económica se procede a la 

suma con la puntuación obtenida en los criterios no evaluables mediante cifras o 
porcentajes, asignándoseles las siguientes: 

 
EMPRESAS 

LICITADORAS 
CRITERIO 

Nº. 1 
CRITERIOS 
NSº. 2, 3 Y 4 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

TOMÁS BARRETO, S.A.  50,41 39,65 90,06 
CAMPOFRÍO FOOD 
GROUP, S.A. 60 37,79 97,79 

 
En virtud de los resultados anteriores, se propone para la adjudicación del 

Lote Nº. 5, Embutidos , por ser más ventajosa, la oferta presentada por la empresa 
CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A. , por un importe total de 12.732,72 €, sin incluir el 
I.G.I.C. (3%), que asciende a la cantidad de 381,98 €, con los precios unitarios 
recogidos en la misma, para dos anualidades. 

 
LOTE Nº 8 PASTAS, ESPECIAS Y OTROS.  

 
Para este lote se presentan los siguientes licitadores: 
 

� MEDARDO PÉREZ CÁCERES, S.L.V. PLICA N° 2015029336. 
� TOMÁS BARRETO, S.A. PLICA N° 2015029419. 

 
El resultado de la valoración económica en virtud de las ofertas recibidas es el 

siguiente: 
 



EMPRESAS LICITADORAS 
CRITERIO Nº. 1 

Reducción del presupuesto máximo  
estimado de licitación 

MEDARDO PÉREZ CÁCERES, 
S.L.V. 25,76 

TOMÁS BARRETO, S.A.  60 
 

Una vez obtenida la puntuación en la valoración económica se procede a la 
suma con la puntuación obtenida en los criterios no evaluables mediante cifras o 
porcentajes, asignándoseles las siguientes: 

 
EMPRESAS 

LICITADORAS 
CRITERIO 

Nº. 1 
CRITERIOS 
NSº. 2, 3 Y 4 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

MEDARDO PÉREZ 
CÁCERES, S.L.V.  25,76 40 65,76 

TOMÁS BARRETO, S.A.  60 37,38 97,38 
 
En virtud de los resultados anteriores, se propone para la adjudicación del 

Lote Nº. 8, Pastas, Especias y Otros , por ser más ventajosa, la oferta presentada 
por la empresa TOMÁS BARRETO, S.A. , por un importe total de 24.780,40 € 
(incluido I.G.I.C.), con los precios unitarios recogidos en la misma, para dos 
anualidades. 

 
Si bien la oferta económica presentada por la mencionada empresa (TOMÁS 

BARRETO, S.A.), asciende a la cantidad de 21.605,91 €, se detecta un error material 
(defecto), como consecuencia de la multiplicación del precio unitario de uno de los 
productos (azúcar) por el consumo estimado de dos años, 138,02 €, cuando lo 
correcto hubiera sido 3.312,48 €. Es por ello, que se entiende que es un error de 
cálculo que permite deducir el valor de la oferta, con lo cual en la valoración se ha 
llevado a cabo con la cantidad correcta por lo que dicho error no ha sido determinante, 
puesto que ha sido la oferta que mayor reducción ha realizado sobre el presupuesto 
máximo de licitación de este lote.” 

 
 Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 
íntegramente el informe transcrito, teniendo en cuenta que en los LOTES Nº 
1. CONGELADOS y Nº8. PASTAS, ESPECIES Y OTROS, queda constatada la 
existencia de un simple error aritmético, deducible del cálculo de los precios 
máximos unitarios ofertados con las unidades de consumo de los productos 
correspondientes, admitiendo las ofertas al no superar los precios máximos 
unitarios establecidos para los distintos productos en consonancia con lo 
estipulado en la Cláusula 12.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 

Seguidamente, la Presidencia, recuerda igualmente a los asistentes 
que en la pasada sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 16 de 
diciembre de 2015, se aprobó “requerir aclaración, a la empresa TOMÁS 
BARRETO, S.A., solicitada en el sentido de determinar si la oferta 
económica que hace se corresponde al producto cuya muestra aportó”, 
respecto al Lote nº 4 PRODUCTOS LÁCTEOS, a la vista de las ambigüedades 
existentes entre la oferta económica presentada por la PLICA Nº 
2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A. para dicho Lote (en la que se refiere a 
la leche de vaca entera en polvo y a la mantequilla), y las muestras 
presentadas por esta empresa, en las que aportó leche en polvo desnatada 
(cuando en el pliego de prescripciones técnicas de esta licitación, se dispone 
que la leche en polvo debe ser entera y no desnatada), y margarina 



(habiendo establecido el anteriormente citado pliego, que el producto a 
presentar debía ser mantequilla). De conformidad con dicho acuerdo de este 
órgano colegiado, con fecha 23 de diciembre se solicitó la aclaración 
descrita a la empresa TOMÁS BARRETO, S.A., concediéndole a tal efecto un 
plazo de 5 días naturales, presentando la mentada empresa dentro del 
plazo conferido fax en el que expone que “(…) recibida notificación 
solicitando aclaratoria referente al expediente de contratación del 
“SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, EN SANTA CRUZ DE LA PALMA” EXP 
20/2015/CNT, aclaramos que los productos contenidos corresponden con 
las muestras aportadas para la valoración”.  
 
 En este punto, indica la Secretaria de la Mesa, que la Clausula 12.3 
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares dispone que “cada 
interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas”.  
 
 Los miembros de la Mesa, a la vista de todo lo expuesto, asumido 
íntegramente el informe transcrito del  Director Acctal. del Hospital de 
Nuestra Señora de los Dolores, acuerdan por unanimidad, respecto de cada 
uno de los lotes, proponer al órgano de contratación: 
 
 LOTE Nº 1. CONGELADOS: La adjudicación a favor de la PLICA 
Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A., previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos previstos en las cláusulas 15 y 16 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
LOTE Nº 2. PAN Y BOLLERÍA: El rechazo de la proposición 

presentada por la PLICA Nº 2015028085 PANIFICADORA JOROS, 
S.L., al ofertar un precio unitario para las sopas de miel (0,45 €/unidad, sin 
incluir el IGIC) superior al establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas (0,30 €/unidad, sin incluir el IGIC), incumpliendo lo establecido en 
la cláusula 12.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

LOTE Nº 4. PRODUCTOS LÁCTEOS: El rechazo de la proposición 
presentada por la PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A., al 
presentar una variante respecto a la leche de vaca entera en polvo y a la 
mantequilla, incumpliendo lo establecido en la cláusula 12.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Igualmente, solicitar informe técnico a efectos de determinar si la 
PLICA presentada por la empresa DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA, S.L., 
cumple lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, y en caso de ser favorable, realizar propuesta de 
adjudicación a la entidad DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA, S.L.. 
 

LOTE Nº5. EMBUTIDOS: La adjudicación a favor de la PLICA Nº 
2015029828, CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A., previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos previstos en las cláusulas 15 y 16 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

LOTE Nº8. PASTAS, ESPECIES Y OTROS: La adjudicación a favor 
de la PLICA Nº 2015029419 TOMÁS BARRETO, S.A., previa 



acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en las cláusulas 15 
y 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
 Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de 
los términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Mesa de 
Contratación, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 13 de enero de 
dos mil dieciséis.  

 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN 
 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS 

 


