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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 celebrada el día 21 de septiembre 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 DE VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL 
“SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y FUNCIONES AUXILIARES 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA” 
(EXPDTE.:16/2016/CNT). 
  

La Presidencia, tras la incorporación de Doña Noemi Marante Pérez, 
Jefa del Servicio de Presidencia, recuerda a los asistentes la relación de 
licitadores admitidos a la contratación del procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para 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 Nº2016021187, UTE, MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, 

SA – MARSERVI FACILITY, SL. 
• PLICA Nº2016021193, UTE, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, 

SA –RALONS SERVICIOS, SL. 
• PLICA Nº 2016021197, CLECE SEGURIDAD, SAU. 
• PLICA Nº 2016021290, SASEGUR, SL.  
• PLICA Nº 2016021323, SISTEMAS DE SEGURIDAD SH 

LANZAROTE, SL. 
 
 La Presidencia da cuenta a los asistentes del informe técnico, emitido 
por la Jefa de Servicio de Presidencia, de fecha 14 de septiembre de 2016,  
relativo a la valoración de los criterios de adjudicación indicados en la 
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la 
contratación de referencia, y que presenta el siguiente tenor literal:  
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“De conformidad con el acuerdo adoptado en la mesa de contratación, 

celebrada el día 8 de septiembre de 2016, por el que solicita informe técnico de 
valoración de los criterios de valoración indicados en la cláusula 9.2 del  Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, de las ofertas presentadas en el procedimiento 
abierto “Servicio de vigilancia y seguridad, y funciones auxiliares de las dependencias 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma”,  y visto que tras el estudio de las ofertas 
planteadas se plantean dudas razonables sobre la posibilidad de que pudiese haber 
un error en dos de las siete ofertas admitidas a licitación,  concretamente en lo relativo 
a los criterios de valoración números 4.1 y 4.2, referidos a la capacidad de respuesta 
ante posibles servicios extraordinarios, ya sea por un lado en los centros objeto del 
contrato, como en lugares distintos a las dependencias incluidas en el objeto del 
contrato, con un máximo de 24 horas. 

 
Del estudio de las ofertas presentadas al objeto de la licitación, este servicio 

parte de que todas las empresas conocen la distribución geográfica de los centros 
objeto del contrato, y en cuanto a “ lugares distintos de estos”,  conocen las 
dimensiones geográficas de la isla de La Palma, ámbito territorial de actuación del 
Cabildo Insular de La Palma, administración pública que alberga recursos insulares de 
norte a sur,  desde la villa de Garafía en el norte de la isla como es el caso de la  
Granja Experimental o la Agencia de Extensión Agraria,   hasta Fuencaliente de La 
Palma, en el sur, donde se ubican garajes y personal de medio ambiente,   así como 
de  este a oeste. Que el Cabildo tiene presencia en prácticamente todos los 
municipios, y que eventos organizados por este pueden darse en cualquier punto de la 
superficie insular, no necesariamente en centros, alcanzando la superficie territorial de 
la isla de La Palma, 706 kilómetros cuadrados. 

 
 Se parte asimismo del conocimiento del tiempo objetivo y real en el que se 

producen los desplazamientos entre los catorce municipios habida cuenta de la red de 
carreteras insular y de su propia orografía territorial, se trata de una realidad objetiva 
que hace que se planteen dudas razonables, sobre el cumplimiento de los tiempos de 
respuesta presentados según el criterio de valoración número 4, de los pliegos, por lo 
que se solicita aclaración al respecto.  

 
Dicha aclaración se solicita, primero, si se ha producido un error en las ofertas 

presentadas, y segundo, en caso contrario, se realice la correspondiente ratificación  
en las mismas, justificando las empresas los términos exactos  de la prestación del 
servicio en los tiempos presentados, y concretando de qué medios o recursos se 
dispone para cumplir con los servicios que puedan ser requeridos en los tiempos 
ofertados.  

 
 La cuestión arriba descrita se requiere a los efectos de aclarar la distorsión 
producida entre los tiempos de respuesta presentados por las empresas, en virtud de 
los principios de transparencia y participación consagrados en el artículo 5, apartado 3 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen general de las Administraciones 
Públicas y procedimiento administrativo común: “En sus relaciones con los ciudadanos 
las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de 
transparencia y de participación.” 
 

 Dentro de la contratación pública y aunque referido exclusivamente al diálogo 
competitivo, en relación con el examen de ofertas, el artículo 183.1 del TRLCSP 
señala: “Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la 
realización del proyecto. El órgano de contratación, podrá solicitar precisiones o 
aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o información 



 3

complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de sus 
elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la 
competencia o tener un efecto discriminatorio.” 
 
  De conformidad con lo expuesto y con  el artículo 84 del RGLCAP, el cual 
determina: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en 
resolución motivada..””. 
 
 Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 
íntegramente el informe transcrito. 
 

Al respecto se pronuncia la Secretaria Accidental de la Mesa 
manifestando que, cuando una oferta requiera aclaraciones suplementarias 
o cuando se trate de corregir errores materiales de redacción, el Tribunal de 
Primera Instancia ha calificado como contraria al principio de buena 
administración la desestimación de las ofertas sin ejercer esa facultad de 
solicitar aclaraciones, cuando la ambigüedad detectada en la formulación de 
una oferta puede explicarse de modo simple y disiparse fácilmente, 
teniendo en cuenta, tal y como establece la Resolución 64/2012 del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, que “un excesivo 
formalismo sería contrario a los principios de que deben regir la 
contratación pública enunciados en el artículo 1 de la LCSP (…). 
 

En base a lo anteriormente explicitado, los miembros de la Mesa de 
Contratación acuerdan por unanimidad, respecto de las ofertas admitidas a 
licitación, solicitar aclaración respecto a los términos exactos en que se 
dará cumplimiento a la prestación de los servicios objeto del 
contrato en los tiempos ofertados, en orden a la aplicación del 
criterio de adjudicación núm. 4: “capacidad de respuesta ante 
demanda de servicios extraordinarios”; especificando los medios 
y/o recursos de que disponen para ello. Estas aclaraciones deberán ser 
emitidas en el plazo de cinco (5) días naturales. 
 
 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 Acctal. de la 
Mesa de Contratación, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 21 de 
septiembre 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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