
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 15 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 3, SI 
PROCEDE, QUE CONTIENE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 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, recuerda a 
los miembros de la Mesa la relación de licitadores admitidos al 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para 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), 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) 
 

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

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



Se procede seguidamente, tras declarar la sesión como pública, a la 
apertura del Sobre nº 3, que contiene la proposición económica, con el 
siguiente resultado:  
 
PLICA 2016014817, ASOCIACIÓN INDISPAL 

� Oferta Económica:  
� Precio unitario ofertado persona/día por servicio 

completo: 50,00 € 
� Precio unitario ofertado persona/día sin incluir servicio 

de comedor: 44,89 € 
� Precio unitario ofertado persona/día sin incluir servicio 

de transporte: 39,35 € 
� Precio unitario ofertado persona/día sin incluir servicio 

de transporte ni comedor: 34,24 € 
� Mejora sobre el personal mínimo requerido:  

� Aportación de un pedagogo: Sí lo aportamos 
� Aportación de un psicomotricista: Sí lo aportamos 

 
Asimismo, adjunta declaración de medios materiales a adscribir a la 
ejecución del contrato; así como curriculum vitae y documentación 
acreditativa de la titulación del personal a adscribir a la ejecución 
del contrato conforme a la clausula 7.2 del Pliego. Igualmente 
aporta el programa económico.  
 
 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, acuerdan, por unanimidad, solicitar informe técnico de 
adecuación de la documentación técnica y económica contenida en su 
oferta, a las exigencias del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas que rigen el servicio público de referencia, y de 
ser conforme dicho informe, formular propuesta de adjudicación, que será 
asumida en su integridad por los mismos.” 
 
 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 quince de junio 
de dos mil dieciséis.  
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 
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