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  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

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 CUATRO.- URGENCIA.- TOMA DE CONOCIMIENTO 
DEL INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA 
DESPROPORCIONADA O ANORMAL EN LA LICITACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y LIMPIEZA DEL 
ENTORNO DE LAS INSTALACIONES DEL MATADERO INSULAR Y DE 
LAS AGENCIAS DE EXTENSIÓN AGRARIA DE BREÑA ALTA Y 
PUNTAGORDA” (EXP.: 20/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia recuerda a los miembros de la Mesa de Contratación la 
relación de licitadores admitidos y las cuantías de las proposiciones 
presentadas a la contratación del procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LOS JARDINES Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LAS INSTALACIONES 
DEL MATADERO INSULAR Y DE LAS AGENCIAS DE EXTENSIÓN 
AGRARIA DE BREÑA ALTA Y PUNTAGORDA” (EXP.: 20/2016/CNT), 
por un presupuesto máximo de licitación de 9.000,00 euros, sin 
incluir el IGIC que deberá soportar la Administración (tipo 
impositivo 7 por 100), que asciende a la cantidad de 630,00 euros y 
un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórroga 
hasta dos años más.  
 

En concreto: 
 

• PLICA 2016024480, suscrita por la empresa LAVIDSUR, SL, 
presenta proposición económica por importe de 7.999,00€, sin 
incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la 
cantidad de 559,93€. Asimismo, se compromete a adscribir a 
la ejecución del contrato los medios materiales y personales 
cuya relación detallada adjunta.  

 
• PLICA 2016024484, suscrita por la empresa SERGIO SÁNCHEZ 

CASTRO, presenta proposición económica por importe de 
8.401,00€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que 
asciende a la cantidad de 588,07€. Asimismo, se compromete 
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a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y 
personales cuya relación detallada adjunta.  
 

• PLICA 2016024657, suscrita por la empresa PINTURAS 
BARLOVENTO RC, SL, presenta proposición económica por 
importe de 7299,00€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), 
que asciende a la cantidad de 510,93€. Asimismo, se 
compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta.  
 

• PLICA 2016023625, suscrita por la empresa CONSTRUTEC 
CANARIAS, SLU, presenta proposición económica por importe 
de 6690€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que 
asciende a la cantidad de 478,30€. Asimismo, se compromete 
a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y 
personales cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA 2016024017, suscrita por la empresa OBRAS Y 
SERVICIOS FEMARPAL, SL, presenta proposición económica 
por importe de 9.000€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 
7%), que asciende a la cantidad de 630€. Asimismo, se 
compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta. 

 

• PLICA 2016024708, suscrita por la empresa JOSE LUIS 
TOLEDO AFONSO, presenta proposición económica por 
importe de 8.200€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), 
que asciende a la cantidad de 574€. Asimismo, se compromete 
a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y 
personales cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA Nº 2016024477, suscrita por la empresa JORGE LUIS 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, presenta proposición económica por 
importe de 7.920€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), 
que asciende a la cantidad de 554,40 €.Asimismo, se 
compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta. 

 

• PLICA Nº 2016024686, suscrita por la empresa URBASER, SA, 
presenta proposición económica por importe de 8.000,00€, sin 
incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la 
cantidad de 560,00 €. Asimismo, se compromete a adscribir a 
la ejecución del contrato los medios materiales y personales 
cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA Nº 2016024694, suscrita por la empresa SATRAI LA 
PALMA, SL, presenta proposición económica por importe de 
8.500,00€, sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que 
asciende a la cantidad de 595,00€. Asimismo, se compromete 
a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y 
personales cuya relación detallada adjunta. 
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• PLICA Nº 2016024700, suscrita por la empresa ADAN PÉREZ 
PÉREZ, presenta proposición económica por importe de 5895€, 
sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la 
cantidad de 412,65€. Asimismo, se compromete a adscribir a 
la ejecución del contrato los medios materiales y personales 
cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA Nº 2016024780, suscrita por la empresa SERVINJACA, 
SL, presenta proposición económica por importe de 8.280,00€, 
sin incluir el IGIC (tipo impositivo 7%), que asciende a la 
cantidad de 579,60€. Asimismo, se compromete a adscribir a 
la ejecución del contrato los medios materiales y personales 
cuya relación detallada adjunta. 
 
Una vez examinadas las propuestas presentadas y solicitado informe 

técnico relativo a la posible existencia de proposiciones incursas en bajas 
desproporcionadas o anormales, se emite informe, por el Técnico del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 13 de octubre pasado, 
en el que se detectan dos ofertas con valores presuntamente incursos en 
tales bajas, concretamente la Plica 2016024700, suscrita por la empresa 
ADÁN PÉREZ PÉREZ y Plica 2016023625, suscrita por la empresa 
CONSTRUTEC CANARIAS, SLU.  
 

Seguido el procedimiento establecido en el art. 152 del TRLCSP y 
requeridas las empresas para la correspondiente justificación de sus ofertas, 
se emite nuevo informe por el Técnico del Servicio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, de fecha 11 de noviembre de 2016, con el siguiente 
tenor literal: 

 
“PRIMERO.- Antecedentes. 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento de los 
jardines y limpieza del entorno de las instalaciones: zona de asfalto y zona 
hormigonada de los centros de trabajo del Matadero Insular y de la Agencia de 
Extensión Agraria de Breña Alta y Agencia de Extensión Agraria de Puntagorda, 
dependientes del Servicio de Agricultura. 

 

SEGUNO.- Informe anterior. 

Con fecha 13 de octubre de 2016, se emito un informe conforme al punto 14.3. del 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO, donde se dice que: 

 “En el supuesto de proposiciones que presenten el carácter de anormales o 
desproporcionadas se seguirá lo establecido en el art. 152 del TRLCSP, en consonancia con lo 
siguiente:  

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, 
se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía”. 

  La conclusión del mismo era que las plicas de D. Adán Pérez Pérez y Constructec 
Canarias S.L.U. se observaba que eran inferiores a 10 unidades porcentuales y por lo tanto se  
consideraban proposiciones anormales o desproporcionadas. 
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TERCERO.- Informe justificativo del Licitador, D. Adán Pérez Pérez. 

El licitador D. Adán Pérez Pérez, con plica 2016024700, presenta justificación de 
ahorro del procedimiento de ejecución del contrato, conforme al artículo 152.3 del TRLCSP 
(Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de 
Estado). 

 

CUARTO.- Conclusión. 

La aportación de argumentos por parte del licitador, justificando el ahorro del 
procedimiento de ejecución del contrato, exponiendo una amortización de los medios 
materiales, automatización de riegos, cercanía a los puntos de trabajo, etc., se considera 
todo ello bajo la exclusiva responsabilidad del licitador, garantizado el cumplimiento de los 
trabajo contratados.” 

 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 

íntegramente el informe transcrito, y acuerdan elevar propuesta de 
adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa 
presentada por esta empresa ADÁN PÉREZ PÉREZ, por un importe de 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (5895€), sin 
incluir el IGIC, tipo impositivo 7%, que asciende a la cantidad de 
412,65€. 
 
 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 16 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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