
  
 
 
 
 

 
 

 
 
DOÑA ANA ISABEL ÁLVAREZ ACOSTA, SECRETARIA ACCTAL. DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA 
 
 CERTIFICO: Que, en sesión celebrada el día 12 de agosto de  2016, la 
Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:  
 
 “ASUNTO DOS.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TÉCNICO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS 
PRODUCTOS PRESENTADOS POR LOS LICITADORES ADMITIDOS EN 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 
ACUERDO MARCO: “SUMINISTRO DE HUEVOS FRESCOS, CATEGORÍA 
A, CLASE L, CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES 
DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN SANTA CRUZ 
DE LA PALMA” (EXPDTE. 10/2016/CNT). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

La Presidencia recuerda a los asistentes la relación de licitadores 
admitidos a la contratación del Acuerdo Marco “SUMINISTRO DE 
HUEVOS FRESCOS, CATEGORÍA A, CLASE L, CON DESTINO A LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE DOLORES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA” (EXPDTE. 
10/2016/CNT), a razón de un precio unitario de 0,16 €/huevo, con 
un IGIC tipo impositivo cero, en virtud del art. 52, letra b) de la Ley 
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, y un 
plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórroga 
hasta un máximo de DOS (2) AÑOS. En concreto: 

  
• PLICA Nº 2016018185 AVICONOR, SL 
• PLICA Nº 2016017794 LEOVIGILDO JUAN GONZÁLEZ PÉREZ  

 
La Presidencia da cuenta a los asistentes del informe técnico emitido 

por el Director Acctal. del Hospital Ntra. Sra. de Los Dolores, de fecha 01 de 
agosto de 2016, referido a la valoración de las muestras de los productos 
presentados por los licitadores admitidos, del siguiente tenor literal:   
 

“En virtud de lo anterior, se procedió a realizar las valoraciones por 
parte de los miembros del Comité Técnico encargado de asesorar a la Mesa 
de Contratación de los criterios de adjudicación no evaluables mediante 
cifras o porcentajes de los productos presentados por los licitadores 
admitidos, llevada a cabo en el día de hoy según los criterios de 
adjudicación que rigen el presente acuerdo marco, por los que se valoró el 
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producto homólogo de los distintos licitadores, en función de los siguientes 
criterios subjetivos: 

 
• CRITERIO Nº 2.- Puntuación máxima: 42puntos. 

Características organolépticas de cada uno de los productos que 

integran los lotes, tales como: 

- Color, sin alteraciones en su uniformidad. 

- Olor característico, sin signo de acidez o putrefacción. 

- Aspecto, frescura adecuada al producto. 

 

• CRITERIO Nº 3.- Puntuación máxima: 6 puntos. 

Embalaje y estuchado del producto: 

- Envase adecuado a nuestras necesidades (en cartones de 30 

unidades). 

- Resistencia de los mismos.  

- Facilidad de manejo. 

 
 De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativa que rigen el 
presente contrato, en concreto la cláusula 9.4.1, se siguió el siguiente 
procedimiento de evaluación de las proposiciones:  
 

1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a 
dichos criterios, en función de sus características y de su comparación 
con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a 
la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato.  
2º.- La valoración se realizará por cada uno de los productos y por 
criterios, otorgando la máxima puntuación al mejor producto. 
Posteriormente, se sumará las puntuaciones obtenidas para cada uno 
de los productos que integran el lote. A la que se considere mejor 
oferta respecto de un criterio para el conjunto del lote, a tenor de las 
puntuaciones obtenidas, se le asignará el valor máximo de 
puntuación establecido para dicho criterio. 
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará los puntos que 
proporcionalmente les correspondan en relación con la mejor oferta. 

 
 

En función del procedimiento anterior, los resultados obtenidos de la 
valoración del producto, y que se encuentran debidamente desglosados y 
argumentados en las tablas anexas, son los siguientes: 

 
 
Para este lote se presentan los siguientes licitadores: 
 

• AVICONOR, SL PLICA Nº 2016018185 

• LEOVIGILDO JUAN GONZÁLEZ PÉREZ PLICA Nº 2016017794 

 
 



Valorado el producto presentado, se concluye que todos ellos superan 
los criterios mínimos de valoración exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Se comprobaron las características, estado de conservación, 

presentación y composición de las muestras presentadas por las dos 
empresas. El Comité decidió por unanimidad, que todas ellas son de 
características similares.  

 
Tras la valoración, se les asignan las siguientes puntuaciones: 
 
 
EMPRESAS 

LICITADORAS 
CRITERIO 

Nº. 2 
CRITERIO 

Nº. 3 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
AVICONOR, SL 42 6 48 

LEOVIGILDO JUAN 
GONZÁLEZ PÉREZ 

42 6 48 

 
 Los miembros de la Mesa de Contratación, por unanimidad acuerda 
asumir el informe emitido, otorgando las puntuaciones que constan en el 
mismo. 
 
 
 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 doce de agosto 
de dos mil dieciséis.  

 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
 
 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN 
 

LA SECRETARIA ACCTAL. DE LA  
MESA 

 
 
 
 

ANA ISABEL ÁLVAREZ ACOSTA 
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