
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 26 de septiembre de  2016, la 
Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:  
 
 “ASUNTO UNO.- APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, DE LA CONTRATACIÓN 
DE LA OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-3 LA CUMBRE, 
TRAMO RECTA PADRÓN, PK 21+200 A PK 22+150 (EL PASO), PLAN 
REPAVIMENTACIÓN CARRETERAS, Nº 21/2016” (EXP. 30/2016/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de D. Gonzalo Castro Concepción, Jefe 
del Servicio de Infraestructura, informa a los miembros de la Mesa la relación de 
licitadores presentados al procedimiento abierto, tramitación urgente, para la 
contratación de la obra “REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-3 LA 
CUMBRE, TRAMO RECTA PADRÓN, PK 21+200 A PK 22+150 (EL PASO), 
PLAN REPAVIMENTACIÓN CARRETERAS, Nº 21/2016” (EXP. 
30/2016/CNT), por un presupuesto máximo de licitación de 187.479,27 
euros, sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración (tipo 
impositivo 7 por 100), que asciende a la cantidad de 13.123,55 euros y un 
plazo de ejecución de UN (1) MES, expirando el plazo para presentar ofertas a 
la referida licitación el pasado día 19 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas, 
según consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 23 de 
septiembre de 2016: 

 
En concreto: 
 

• PLICA Nº 2016024275, UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS S.L. 
 

Asimismo manifiesta el certificado de Plicas que “de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
a cuyo tenor se concede a los licitadores la facultad de enviar por correo sus 
proposiciones, se han recibido dentro de los diez días siguientes a la comunicación 
mediante fax de la remisión de las proposiciones, acompañada del resguardo de 
presentación correspondiente, las siguientes Plicas”: 
 

• PLICA Nº 2016024546, LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.L.  

• PLICA Nº 2016024566, DRAGADOS, S.A. 
 
Seguidamente, la Presidencia hace referencia a la correcta presentación por 

parte de los licitadores anteriormente mentados de la declaración responsable 
relativa al cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la 
Administración previstos en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, en consonancia con lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la contratación de referencia, quedando 
todos admitidos a la presente licitación. 

 
A continuación, tras declarar la sesión como pública, y la incorporación de 

Don Jorge Manuel De Sousa Miranda Lopes (por la empresa Lusan Asfaltos y 
Construcciones, S.L.), Don Ignacio Sánchez Pérez (por la empresa Dragados, S.A.) 
y Don José Tomás Rodríguez De Paz (por la empresa Unión de Asfaltos Palmeros, 
S.L.), se procede a la apertura del Sobre nº 1, de los licitadores citados 
anteriormente, que contiene la proposición económica, con el siguiente resultado: 

 
Plica Nº 2016024275, Empresa UNIÓN DE ASFALTOS PALMEROS, 

S.L., presenta su proposición económica por un importe de 184.479,27 €, 
sin incluir el IGIC, tipo impositivo 7%, que asciende a la cantidad de 
12.913,55 €. Asimismo, se compromete a adscribir a la ejecución del 
contrato los medios materiales y personales cuya relación detallada 
adjunta.  
 

Plica Nº 2016024546, Empresa LUSAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.L., presenta su proposición económica por un importe 
de 187.450,00 €, sin incluir el IGIC, tipo impositivo 7%, que asciende a la 
cantidad de 13.121,50 €. Asimismo, se compromete a adscribir a la 
ejecución del contrato los medios materiales y personales cuya relación 
detallada adjunta.  

 
Plica Nº 2016024566, Empresa DRAGADOS, S.A., presenta su 

proposición económica por un importe de 185.585,73 €, sin incluir el IGIC, 
tipo impositivo 7%, que asciende a la cantidad de 12.991,00 €. Asimismo, 
se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta.  
 
 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerdan proponer al órgano de 
contratación la adjudicación a la oferta de precio más bajo, siempre y 
cuando se acredite mediante informe de técnico que ninguna tiene carácter 
anormal o desproporcionado. 
 
 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 veintiséis de septiembre 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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