
 
 
 
 

 
 

 
 
DOÑA ANGUSTIAS MARÍA HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 
 
 CERTIFICO: Que en sesión celebrada el día 16 de noviembre de  
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
 “ASUNTO DOS.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, DEL ACUERDO MARCO DEL “SUMINISTRO DE PAN Y 
BOLLERÍA FRESCA CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
PACIENTES DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN 
SANTA CRUZ DE LA PALMA (EXPDTE.: 24/2016/CNT)”.  
 

La Presidencia, informa a los miembros de la Mesa la relación de 
licitadores presentados al procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 
la contratación del “ACUERDO MARCO DEL “SUMINISTRO DE PAN Y 
BOLLERÍA FRESCA CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
PACIENTES DEL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN 
SANTA CRUZ DE LA PALMA” (EXPTE. 24/2016/CNT), un plazo de 
ejecución de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórroga hasta un 
máximo de DOS (2) AÑOS más, a razón de los siguientes precios 
unitarios máximos:  

 
- 0,24€/unidad de pan blanco de 80 gramos, 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  

- 0,18€/unidad de bollo de pan blanco de 40 gramos, sin sal, 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 

- 0,24€/unidad de bollo de pan integral de 80 gramos 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 

- 1,60€/unidad de pan rallado, con un IGIC tipo impositivo del 3% 

- 0,17€/unidad de magdalena de 30 gramos, con un  IGIC tipo impositivo 
del 3% 

- 0,28€/unidad de ensaimada de 60 gramos,  con un  IGIC tipo impositivo 
del 3% 

- 0,31€/unidad de milhojas de 60 gramos, con un IGIC tipo impositivo del 
3% 
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- 0,45€/unidad de sopas de miel, con un IGIC tipos impositivo 3%  

- 0,26€/unidad de abanico de 60 gramos, con un IGIC tipos impositivo 3% 

que, expirando el plazo para presentar ofertas a la referida licitación el 
pasado día 7 de noviembre de 2016, a las 13:00 horas, según consta en el 
Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 14 de noviembre de 2016, 
presentan oferta:  

 
• PLICA Nº 2016028399 PANIFICADORA JOROS, SL 

 
Seguidamente, la Presidencia hace referencia a la correcta 

presentación por parte del licitador 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 
noviembre, en consonancia con lo estipulado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la contratación de referencia, 
procediéndose a admitir a la presente licitación al citado licitador. 
 
 A continuación, en concordancia con lo establecido en la cláusula 
13.1 del Pliego, y de acuerdo con la propuesta emitida por el Director Acctal 
del Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores de fecha 08 de noviembre de 
2016, los miembros de la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerdan 
la designación de las personas relacionadas a continuación como miembros 
del Comité Técnico encargado de asesorar a la misma en la valoración de 
las muestras de los productos a presentar por el licitador admitido:  

• D. José Ángel Ruiz Pino, con DNI nº 42.169.860-G, Director del 
Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores. 

• Dña. Ana María Díaz Hernández, con DNI nº 42.179.573-B, 
Encargada de Cocina del Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores. 

• D. Óscar Luis Expósito Hernández, con DNI nº 42.180.495-J, 
Cocinero del Hospital de Nuestra Sra. de Los Dolores. 

 
 Seguidamente, al haber concurrido un único licitador, se procede a 
apertura del Sobre nº 1, que contiene la proposición económica para esta 
licitación con el siguiente resultado:   
 

• PLICA Nº 2016028399 PANIFICADORA JOROS, SL 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de pan blanco de 80 g. (IGIC: 
tipo impositivo 0%): VEINTITRES CÉNTIMOS, 0,23 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 0,24€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de bollo de pan blanco de 40 g. 
sin sal (IGIC: tipo impositivo 0%): DIECIOCHO CÉNTIMOS, 0,18 € 
(en letras y números) (máximo establecido en 0,18€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de bollo de pan integral de 80 
g. (IGIC: tipo impositivo 0%): VEINTITRES CÉNTIMOS, 0,23 € (en 
letras y números) (máximo establecido en 0,24€).  

 



• Precio unitario ofertado por unidad de pan rallado (IGIC: tipo 
impositivo 3%): UNO CON SESENTA CÉNTIMOS, 1,60 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 1,60€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de magdalenas de 30 g. (IGIC: 
tipo impositivo 3%): DIECISEIS CÉNTIMOS, 0,16 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 0,17€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de ensaimada de 60 g. (IGIC: 
tipo impositivo 3%): VEINTIOCHO CÉNTIMOS, 0,28 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 0,28€)  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de milhojas de 60 g. (IGIC: tipo 
impositivo 3%): TREINTA CÉNTIMOS, 0,30 € (en letras y números) 
(máximo establecido en 0,31€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de sopas de miel (IGIC: tipo 
impositivo 3%): CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS, 0,45 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 0,45€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de abanico de 60 g. (IGIC: tipo 
impositivo 3%): VEINTICINCO CÉNTIMOS, 0,25 € (en letras y 
números) (máximo establecido en 0,26€).  
 

En este momento, los miembros de la Mesa de Contratación 
acuerdan, por unanimidad, requerir informe técnico a efectos de 
determinar si dicha propuesta cumple el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas y, en caso de ser 
afirmativo, proponer la adjudicación del presente contrato a favor 
de la empresa PANIFICADORA JOROS, SL.” 

  
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 dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis. 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 
 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN 
 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS 
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