
  
 
 
 
 

 
 

 
 
DOÑA ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA MESA 
DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
 CERTIFICO: Que, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de  
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 

 ASUNTO DOS.- APERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 QUE 
CONTIENE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA,  DE LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE UN 
VEHÍCULO DE 5 PLAZAS TIPO TURISMO/BERLINA, MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE RENTING” (EXPTE. 23/2016/CNT). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de Dña. Noemí Marante Pérez 
(Jefa de Servicio de Presidencia), informa a los miembros de la Mesa la 
relación de licitadores presentados al procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la contratación del “SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 
PLAZAS TIPO TURISMO/BERLINA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
RENTING” (EXPTE. 23/2016/CNT), por un presupuesto máximo de 
licitación de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (49.339,21 euros), sin 
incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración (tipo 
impositivo 13,5 por 100), que asciende a la cantidad de 6.660,79 
euros, abonables en sesenta cuotas, y un plazo de entrega del 
vehículo de NOVENTA (90) DÍAS, expirando el plazo para presentar 
ofertas a la referida licitación el pasado día 15 de noviembre de 2016 a las 
13:00 horas, según consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de 
fecha 23 de noviembre de 2016. 

 
• PLICA Nº 2016029567, NIF A38306155, RAHN STAR, SA  

 
Igualmente manifiesta el certificado de Plicas que, “de conformidad 

con lo establecido en la Cláusula 11.5 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 siguiente a la comunicación mediante fax de la remisión de las 
proposiciones, acompañada del resguardo de prestación correspondiente”, 
las siguientes Plicas: 

 
• PLICA Nº 2016029790, NIF A28659423, NORTHGATE ESPAÑA 

RENTING FLEXIBLE, SA. 
 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



• PLICA Nº 2016030037, NIF A39000013, BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO.  
 

• PLICA Nº 2016030138, NIF A91001438, ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT, SA. 
 

• PLICA Nº 2016030192, NIF A81573479, ARVAL SERVICE 
LEASE, SA. 
 
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 noviembre (en adelante TRLCSP), 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 D. Ricardo Navarro Casado y D. José Carlos de Paz Calero 
(en representación de la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, 
SA), se procede a la apertura del Sobre nº 1, de los licitadores citados 
anteriormente, que contiene la proposición económica y técnica, con el 
siguiente resultado: 
 

• PLICA Nº 2016029567, NIF A38306155, RAHN STAR, SA  
- Cuota financiera: (en letras y números)…932,62 € 

- Mejoras técnicas: 
- Tiempo de entrega del vehículo de sustitución en caso de avería (táchese lo 

que proceda):  
- Entrega inmediata (antes de 1 hora desde inoperatividad): sí/no. 
- Entrega no inmediata pero en plazo inferior a 24 horas: sí/no. 

- Tiempo de cambio de neumáticos (táchese lo que proceda): 
- A partir de 15.000 kilómetros hasta 20.000 kilómetros: sí/no. 
- A partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 kilómetros: sí/no. 

- Potencia ofertada…204…… (mínima requerida 150 CV) 

- Plazo de entrega:…150 días 
Igualmente se acompaña catálogo o folleto en el que se detallan 
suficientemente las características técnicas, mecánicas y de 
equipamiento del vehículo a suministrar.  

 
• PLICA Nº 2016029790, NIF A28659423, NORTHGATE ESPAÑA 

RENTING FLEXIBLE, SA. 
- Cuota financiera: (en letras y números)…695,74 € 

- Mejoras técnicas: 
- Tiempo de entrega del vehículo de sustitución en caso de avería (táchese 

lo que proceda): 48 horas 
- Entrega inmediata (antes de 1 hora desde inoperatividad): no. 
- Entrega no inmediata pero en plazo inferior a 24 horas: no. 

- Tiempo de cambio de neumáticos (táchese lo que proceda): 
- A partir de 15.000 kilómetros hasta 20.000 kilómetros: no. 



- A partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 kilómetros: sí. 

- Potencia ofertada…200 cv…… (mínima requerida 150 CV) 

- Plazo de entrega:…90 días, con preentrega vehículo diesel inmediata 
Igualmente se acompaña catálogo o folleto en el que se detallan 
suficientemente las características técnicas, mecánicas y de equipamiento del 
vehículo a suministrar.  

 
• PLICA Nº 2016030037, NIF A39000013, BANCO SANTANDER 

CENTRAL HISPANO.  
- Cuota financiera: (en letras y números)…2.767,65 € IGIC incluido 

- Mejoras técnicas: 
- Tiempo de entrega del vehículo de sustitución en caso de avería (táchese 

lo que proceda):  
- Entrega inmediata (antes de 1 hora desde inoperatividad): NO. 
- Entrega no inmediata pero en plazo inferior a 24 horas: SI. 

- Tiempo de cambio de neumáticos (táchese lo que proceda): 
- A partir de 15.000 kilómetros hasta 20.000 kilómetros: NO. 
- A partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 kilómetros: NO. 

- Potencia ofertada…218 cv…… (mínima requerida 150 CV) 

- Plazo de entrega:…90 días 
Igualmente se acompaña catálogo o folleto en el que se detallan 
suficientemente las características técnicas, mecánicas y de equipamiento del 
vehículo a suministrar.  

 
• PLICA Nº 2016030138, NIF A91001438, ALPHABET ESPAÑA 

FLEET MANAGEMENT, SA. 
- Cuota financiera: (en letras y números)…2.096,58 € 

- Mejoras técnicas: 
- Tiempo de entrega del vehículo de sustitución en caso de avería (táchese 

lo que proceda):  
- Entrega inmediata (antes de 1 hora desde inoperatividad): no. 
- Entrega no inmediata pero en plazo inferior a 24 horas: no. 

- Tiempo de cambio de neumáticos (táchese lo que proceda): 
- A partir de 15.000 kilómetros hasta 20.000 kilómetros: no. 
- A partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 kilómetros: no. 

- Potencia ofertada…200 cv…… (mínima requerida 150 CV) 

- Plazo de entrega:…90 días, desde la firma del contrato por ambas partes, 
si el pedido se realiza antes del final de 2016, en caso de realizarse en 2017, 
podríamos sufrir algún pequeño retraso por razones de producción.  

Igualmente se acompaña catálogo o folleto en el que se detallan 
suficientemente las características técnicas, mecánicas y de equipamiento del 
vehículo a suministrar.  

 
• PLICA Nº 2016030192, NIF A81573479, ARVAL SERVICE 

LEASE, SA. 
- Cuota financiera: (en letras y números)…723,64 € 

- Mejoras técnicas: 
- Tiempo de entrega del vehículo de sustitución en caso de avería (táchese 

lo que proceda):  
- Entrega inmediata (antes de 1 hora desde inoperatividad): 

sí/no. 
- Entrega no inmediata pero en plazo inferior a 24 horas: sí/no. 



- Tiempo de cambio de neumáticos (táchese lo que proceda): 
- A partir de 15.000 kilómetros hasta 20.000 kilómetros: sí/no. 
- A partir de 20.000 kilómetros hasta 22.000 kilómetros: sí/no. 

- Potencia ofertada…187 cv…… (mínima requerida 150 CV) 

- Plazo de entrega:…60 días. 
El cambio de neumáticos se realizará en nuestra Red de Talleres Prioritarios.  

Igualmente se acompaña catálogo o folleto en el que se detallan 
suficientemente las características técnicas, mecánicas y de equipamiento del 
vehículo a suministrar.  

 
 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, adoptan acuerdan solicitar informe 
técnico a efectos de determinar sobre la posible existencia de 
valores anormales o desproporcionados en alguna  de las ofertas 
presentadas. En el supuesto de que las mismas no presenten dicho 
carácter anormal o desproporcionado, y así se concluya en el informe 
técnico, en dicho informe se procederá a la valoración de los criterios 
de adjudicación indicados en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la mencionada contratación, 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas, y, en su caso, propuesta de adjudicación a 
favor de la oferta económicamente más ventajosa. 
 
 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 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.  
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE ACCTAL., 

 
 
 

José Luis Perestelo Rodríguez  

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 
 


