
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 01 de junio de  2016, la 
Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:  
 
 “ASUNTO TRES.- APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 QUE 
CONTIENE LA PROPOSICIÓN  ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO: “ACUERDO MARCO DE 
SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO CON DESTINO AL HOSPITAL 
DE LOS DOLORES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” (EXP. 
6/2016/CNT).  
 

La Presidencia informa a los miembros de la Mesa la relación de 
licitadores presentados al procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación ordinaria, para la contratación del “ACUERDO MARCO DE 
SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO CON DESTINO AL HOSPITAL 
DE DOLORES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA” (6/2016/CNT), por un 
presupuesto base estimado de negociación de 34339,20 euros, sin 
incluir el I.G.I.C. (3%), que asciende a la cantidad de 1030,18 
euros, a razón de un precio unitario por caja de 100 unidades de 
guantes 2,92 euros, sin incluir el IGIC (tipo impositivo del 3%) que 
supone la cantidad de 0,09 €, y un plazo de ejecución de 2 años, con 
posibilidad de prórroga hasta un año más, como máximo, expirando 
el plazo para presentar ofertas a la referida licitación el pasado día 25 de 
mayo de 2016 a las 13:00 horas, según consta en el Certificado de Plicas 
evacuado al efecto, de fecha 31 de mayo de 2016: 

 
• PLICA Nº 2016012688, CARDIOMEDICAL DEL ATLÁNTICO, S.L.  
• PLICA Nº 2016013078, CARMELO MARTÍN BRITO 

 
Seguidamente, la Presidencia hace referencia a la correcta 

presentación por parte de los licitadores de la declaraciones responsables 
relativas al cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la 
Administración previstos en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante R.D. Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, en consonancia con lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación de 
referencia, quedando admitidos a la presente licitación.  

 
A continuación, tras declarar la sesión como pública, se procede a la 

apertura del Sobre nº 1, de los licitadores citados anteriormente, que 
contienen la proposición económica, con el siguiente resultado: 

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

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



 
Plica Nº 2016012688, CARDIOMEDICAL DEL ATLÁNTICO, SL, 
presenta su proposición económica por un precio unitario de DOS 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EUROS (2,90 €), caja de 100 
unidades de guantes de nitrilo, IGIC 0%, CERO EUROS EL IGIC (0,00 
€). Precio final: DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EUROS 
(2,90 €).  
 
Plica Nº 2016013078, CARMELO MARTÍN BRITO, presenta su 
proposición económica por un precio unitario de DOS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (2,79 €), caja de 100 
unidades de guantes de nitrilo, IGIC (tipo impositivo de 3%), CERO 
COMA CERO OCHO EUROS (0,08 €).  
 
Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerdan proponer al órgano de 
contratación la adjudicación a la oferta de precio más bajo, siempre 
y cuando se acredite mediante informe del técnico responsable del 
contrato que ninguna  tiene carácter anormal o desproporcionado. 
 
 
 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 uno de junio de 
dos mil dieciséis.  
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