
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 14 de junio de  2016, la 
Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:  
 
 ASUNTO ÚNICO.- APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 QUE 
CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, DE 
LA CONTRATACIÓN DE LA “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
INSULAR DE APOYO Y RESPIRO FAMILIAR EN LA ISLA DE LA PALMA, 
MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA” (EXP. 8/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de D. Gustavo González Afonso, 
Técnico de Administración General del Servicio de Acción Social, informa a 
los miembros de la Mesa la relación de licitadores presentados al 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del 
“GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO INSULAR DE APOYO Y RESPIRO 
FAMILIAR EN LA ISLA DE LA PALMA, MEDIANTE GESTIÓN 
INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA” (EXP. 
8/2016/CNT), por un presupuesto máximo estimado de licitación de 
179.301 euros, (exento de I.G.I.C, art. 50.1.8ª de la Ley 4/2012 de 
25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales), a razón de los 
siguientes precios unitarios máximos de licitación: 

50,65 € persona/día por servicio completo 
45,49 € persona/día sin incluir servicio de comedor 
39,37 € persona/día sin incluir servicio de transporte 
34,81€ persona/día sin incluir servicio de transporte ni 

comedor  
Dichos precios unitarios están exentos de IGIC, en virtud de lo 

dispuesto en el citado art. 50.1.8ª de la Ley 4/2012, de 25 de junio, 
y un plazo de ejecución de 2 años, con posibilidad de prórroga hasta 
2 años más como máximo, expirando el plazo para presentar ofertas a la 
referida licitación el pasado día 09 de junio de 2016 a las 13:00 horas, 
según consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 14 de 
junio de 2016: 

 
• PLICA Nº 2016014817, PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD (INDISPAL) 
 
La Secretaria de la Mesa da cuenta que en el Certificado de Plicas referido 

con anterioridad se hace constar: “Que, asimismo, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 11.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares, a cuyo tenor se concede a los licitadores la facultad de enviar por 
correo sus proposiciones, se ha recibido la siguiente Plica, comunicando por fax 
al Servicio de Contratación el envío el día 10 de junio de 2016, a las 10:20 
horas: PLICA Nº 2016015047, CRUZ ROJA ESPAÑOLA”.  

 
 En este estado de la sesión, se informa por la Secretaria de la Mesa 
de Contratación de los requisitos contemplados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la presentación de ofertas, Cláusula 12.2: 
“La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante 
envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado y hora límite 
establecida, todo ello de conformidad con lo señalado en la clausula 12.5 
siguiente. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso 
el interesado deberá acreditar la fecha de imposición del envío, con el 
resguardo correspondiente, y comunicar al órgano de contratación, por fax o 
telegrama, la remisión de la proposición, todo ello antes de la finalización 
tanto del plazo indicado como de la hora límite fijada para presentar 
ofertas. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, 
si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo y hora límite fijado en el anuncio de licitación.  
 La remisión de la documentación por correo deberá realizarse, antes de 
la terminación del plazo para la presentación de plicas, en consonancia con lo 
dispuesto en el párrafo anterior. No obstante, transcurridos diez días 
naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna 
proposición enviada por correo.” 

 
Según consta en el expediente de contratación, el plazo para la 

presentación de ofertas estaba fijado hasta las 13:00 horas del 09 de junio de 
2016, según publicación del oportuno anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Perfil del Contratante del 
órgano de contratación, así como en el correspondiente anuncio en prensa. 

Ante dicha circunstancia, los miembros de la Mesa de Contratación, 
acuerdan por unanimidad, lo siguiente: 

- La exclusión del procedimiento de licitación de la Plica nº 
2016015047, presentada por la empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA, al 
haberse enviado al órgano de contratación la comunicación de la remisión 
de la proposición por Correo, el 10 de junio, cuando el plazo finalizaba el 
09 de junio.  
- La admisión al procedimiento de licitación de la Plica nº 
2016014817, PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA DISCAPACIDAD (INDISPAL).  

 
 Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 1, que contiene 
la documentación general para la licitación, Plica nº 2016014817, PLATAFORMA 
PALMERA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD (INDISPAL), y tras el 
examen minucioso de la misma, la Mesa de Contratación, por unanimidad, 
entiende que la documentación general aportada por la misma es 
correcta y ajustada a las exigencias contenidas en el Pliego de 
Clausulas 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 catorce de junio 
de dos mil dieciséis.  
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN 
 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 
 

ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ 
CEDRÉS 

 


