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  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

DOÑA ANA ISABEL ÁLVAREZ ACOSTA, SECRETARIA ACCTAL. DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 

 
 CERTIFICO: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ÚNICO.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
CONTENIDA EN LOS SOBRES NÚMERO UNO PRESENTADOS POR LOS 
LICITADORES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
“SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y FUNCIONES AUXILIARES 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA” 
(EXPDTE.:16/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia recuerda a los asistentes la relación de licitadores 
admitidos a la contratación del “SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD 
Y FUNCIONES AUXILIARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA” (Expdte.:16/2016/CNT), por un 
presupuesto máximo de licitación de 448.598,12 €, sin incluir el 
IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la cantidad de 31.401,87 
euros, que deberá soportar la Administración; y un plazo de 
ejecución de dos (2) años, con posibilidad de prórroga hasta un 
máximo de dos (2) años más.  

 
En concreto:  
 

• PLICA Nº 2016021036, SEGURMAXIMO, SL  
• PLICA Nº 2016021034, TENSERVICES SEGURIDAD, SL 
• PLICA Nº 2016021187, U.T.E. MARSEGUR SEGURIDAD 

PRIVADA, SA – MARSERVI FACILITY, SL 
• PLICA Nº 2016021193, U.T.E. SEGURIDAD INTEGRAL 

CANARIA, SA –RALONS SERVICIOS, SL 
• PLICA Nº 2016021197, CLECE SEGURIDAD, SAU 
• PLICA Nº 2016021209, U.T.E. EULEN SEGURIDAD, SA – EULEN, 

SA  
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL  
• PLICA Nº 2016021323, SISTEMAS DE SEGURIDAD SH 

LANZAROTE, SL. 
 
Teniendo en cuenta que en la pasada sesión de la Mesa de 

Contratación celebrada el día 12 de agosto de 2016, tras la apertura de los  
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Sobres nº 1, que contienen la documentación general para la licitación, 
aportada por las entidades relacionadas, se acordó, por unanimidad recabar 
informe del Servicio de Contratación, con la colaboración del Servicio de 
Presidencia, a efectos de proceder al estudio detallado de la misma, 
comprobando su adecuación a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para su posterior calificación por este órgano, emitiéndose 
el mismo con fecha 12 de agosto de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“Con relación a la licitación del “SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y 
FUNCIONES AUXILIARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CABILD O INSULAR DE 
LA PALMA” por un importe máximo de licitación 448.5 98,12 €, sin incluir el IGIC 
(tipo impositivo 7%), que asciende a la cantidad de   31.401,87 euros, que deberá 
soportar la Administración, y un plazo de ejecución  de dos años, con posibilidad 
de prórroga hasta un máximo de dos años más, de conformidad con lo ordenado 
por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2016, en la 
cual, por unanimidad, se acuerda recabar informe del Servicio de Contratación, con la 
colaboración del Servicio de Presidencia, a efectos de proceder al estudio minucioso 
de la documentación general aportada por los licitadores que han optado por participar 
en la licitación, contenida en las siguientes plicas:  
 

• PLICA Nº 2016021036, SEGURMAXIMO, SL  
• PLICA Nº 2016021034, TENSERVICES SEGURIDAD, SL 
• PLICA Nº 2016021187, U.T.E. MARSEGUR SEGURIDAD PRIV ADA, SA – 

MARSERVI FACILITY, SL 
• PLICA Nº 2016021193, U.T.E. SEGURIDAD INTEGRAL CANA RIA, SA –

RALONS SERVICIOS, SL 
• PLICA Nº 2016021197, CLECE SEGURIDAD, SAU 
• PLICA Nº 2016021209, U.T.E. EULEN SEGURIDAD, SA – E ULEN, SA  
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL  
• PLICA Nº 2016021323, SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZA ROTE, SL. 

 
A la vista de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 4, 

apartados 1 y 2, y la clausula 12, apartados 1 y 2, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la contratación de la mencionada obra, y tras el 
estudio detallado de la documentación descrita en el párrafo primero, habiéndose 
detectado omisiones subsanables  en la documentación aportada por distintas 
entidades, de conformidad con el art. 81.2 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el 
que se aprueba  el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se propone a la Mesa solicitar la subsanación de 
documentación por parte de las siguientes entidades :  

 
• PLICA Nº 2016021036, SEGURMAXIMO, SL  

Documentación a requerir: 
- Autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, o en el 

registro autonómico correspondiente, deberá aportarse original o copia 
autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en la materia, y en 
caso de no estar obligada a ello por no tratarse de una empresa de seguridad, 
aportar declaración responsable justificativa de tal circunstancia.  

- Testimonio judicial, certificación administrativa o  declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, en la que manifieste 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, 
original o copia autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en 
la materia. 
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• PLICA Nº 2016021034, TENSERVICES SEGURIDAD, SL 

Documentación a requerir: 
- Autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, o en 

el registro autonómico correspondiente, deberá aportarse original o copia 
autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en la materia. 
 

• PLICA Nº 2016021187, U.T.E. MARSEGUR SEGURIDAD PRIV ADA, SA – 
MARSERVI FACILITY, SL 

Documentación a requerir: 
MARSERVI:  

- Autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, o en el 
registro autonómico correspondiente, deberá aportarse original o copia 
autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en la materia, y en 
caso de no estar obligada a ello por no tratarse de una empresa de seguridad, 
aportar declaración responsable justificativa de tal circunstancia.  

- Testimonio judicial, certificación administrativa o  declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, en la que manifieste 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, 
original o copia autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en 
la materia. 
MARSEGUR:  

- Testimonio judicial, certificación administrativa o  declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, en la que manifieste 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, 
original o copia autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en 
la materia. 

 
• PLICA Nº 2016021193, U.T.E. SEGURIDAD INTEGRAL CANA RIA, SA –

RALONS SERVICIOS, SL 
Documentación a requerir: 

SEGURIDAD INTEGRAL: 
- Testimonio judicial, certificación administrativa o  declaración responsable 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, en la que manifieste 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, 
original o copia autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en 
la materia. 
RALONS SERVICIOS:  

- Autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, o en el 
registro autonómico correspondiente, deberá aportarse original o copia 
autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en la materia, y en 
caso de no estar obligada a ello por no tratarse de una empresa de seguridad, 
aportar declaración responsable justificativa de tal circunstancia.  

- Testimonio judicial, certificación administrativa o  declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, en la que manifieste 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, 
original o copia autenticada o compulsada conforme a la legislación vigente en 
la materia. 

 
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL  
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Documentación a requerir: 
- Bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de la 

representación  y del ámbito de sus facultades para licitar éste. Se 
acompañará copia autenticada del N.I.F. del representante. 

 
Igualmente se informa que en el estudio detallado de la documentación descrita en 

el primer párrafo se detecta que la PLICA Nº 2016021209, U.T.E. EULEN 
SEGURIDAD, SA – EULEN, SA, en el Sobre 1 aportó la proposición económica y 
técnica para la licitación, documentación que de co nformidad con la clausula 
12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Partic ulares, debía ser presentada 
en el Sobre 2, mientras que el Sobre 1, debía conte ner la documentación general, 
detallada en la cláusula 12.1.1 del mentado Pliego. ” 

 

A la vista del informe transcrito, toma la palabra la Sra. Secretaria 
Acctal. de la Mesa de Contratación para advertir que los miembros de la 
Mesa deben velar por el cumplimiento de los principios establecidos en el 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), entre ellos el de igualdad de trato y transparencia, 
principios reiterados en el artículo 139 del mismo texto al referirse a los 
procedimientos de adjudicación. Estos principios, conforme a lo dispuesto 
en el informe 12/2013, de 22 de mayo de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre 
otros, implica que “todos los licitadores deben hallarse en pie de igualdad 
tanto en el momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas éstas 
por la entidad adjudicadora. (…) Este principio es la piedra angular sobre la 
que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos (…). A su cumplimiento obedece que los 
artículos 145 y 160.1 del TRLCSP, establezcan que las proposiciones de los 
interesados, conteniendo las características técnicas y económicas, deben 
mantenerse secretas hasta el momento en que deban ser abiertas.”  

 
En el mismo informe 12/2013, se dispone que “fruto del principio de 

transparencia es la necesidad de dar publicidad a las actuaciones realizadas 
en las fases de la licitación y adjudicación, y (…) respecto de las 
proposiciones de los interesados. Ha sido una exigencia tradicional en la 
normativa de contratos públicos la publicidad en la apertura de las 
proposiciones presentadas por los licitadores (…)”, estableciendo esta 
condición el artículo 160.1 in fine del TRLCSP, al determinar que “en todo 
caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo 
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos”, complementándose con lo dispuesto en el artículo 145.2 del 
mismo texto legal en el que se dispone que “las proposiciones serán 
secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de la licitación pública”. En definitiva, se establece  claramente 
“(…) una diferencia esencial entre la apertura y calificación de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para 
la contratación, a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP, y la 
correspondiente a la proposición de cada licitador (…)” (la primera, sin 
requisito de publicidad, mientras que la apertura de la proposición, de 
acuerdo con el artículo 27 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), exigirá siempre un acto 
público).  

 
“La inclusión de información de las ofertas en el sobre relativo al 

cumplimiento de los requisitos previos, conculca el principio de 
transparencia que exige mantener el secreto de las mismas hasta el 
momento de proceder a la apertura pública, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 145.2 y 160.1 TRLCSP.(…)” (Informe 12/2013). 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, y la cláusula 12 del Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, en la que se detalla el contenido de 
las proposiciones que, de acuerdo con la misma, constarán de DOS SOBRES 
CERRADOS, fijando la documentación a presentar en el SOBRE Nº 1, 
DOCUMENTACIÓN GENERAL y la documentación a incluir en el SOBRE Nº 2, 
relativa a la PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN, 
advierte la Secretaria Acctal. de la Mesa de Contratación, que es unánime el 
criterio de confirmar la exclusión de aquellos licitadores que incluyen 
información de sus ofertas en el sobre relativo al cumplimiento de requisitos 
previos, tanto por parte de la doctrina como por parte de numerosas 
resoluciones, sobre todo del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, al conculcar el principio de igualdad de trato de los 
licitadores y el principio de transparencia establecidos en el artículo 1 del 
TRLCSP.  

 

 En este estado de la Sesión, a la vista del informe transcrito, de lo 
informado por la Secretaria Acctal. de la Mesa de Contratación y de 
conformidad con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen la mencionada contratación, y en base al art. 81.2 del RGLCAP, los 
miembros de este órgano colegiado, acuerdan por unanimidad, asumir en 
su integridad el informe transcrito , y en su consecuencia:  

PRIMERO: Realizar los requerimientos  a las empresas descritas 
en el informe citado para que en el plazo de tres días hábiles, 
aporten la documentación relacionada anteriormente. En los 
mencionados requerimientos, ha de informarse a los licitadores que, 
conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 146 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el momento 
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad 
y solvencia para contratar con la Administración será el de la fecha 
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 
SEGUNDO: La exclusión del procedimiento de licitación de la 

Plica nº 2016021209, presentada por la empresa U.T.E. EULEN 
SEGURIDAD, SA – EULEN, SA, al haberse aportado en el Sobre 1 la 
proposición económica y técnica para la licitación, documentación 
que de conformidad con la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, debía ser presentada en el Sobre 2, 
mientras que el Sobre 1, debía contener la documentación general, 
detallada en la cláusula 12.1.1 del mentado Pliego. 
 

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 Excmo. Sr. Presidente Acctal., 
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D. José Luis Perestelo Rodríguez, en la sede del Cabildo Insular, y en la 
Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE ACCTAL., 

 
 
 

José Luis Perestelo Rodríguez 

 
LA SECRETARIA ACCTAL. DE LA 

MESA, 
 
 

Ana Isabel Álvarez Acosta 
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