
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 02 de diciembre 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 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DESTINADO A LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL 
CABILDO INSULAR EN EL AEROPUERTO DE LA PALMA” (EXPTE.: 
25/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de D. Don Gilberto Duque Lugo 
(Jefe de Servicio de Turismo) y D. Carlos García Méndez (Jefe de Sección de 
Turismo), informa a los miembros de la Mesa la relación de licitadores 
presentados al procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del “SERVICIO DESTINADO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CABILDO INSULAR 
EN EL AEROPUERTO DE LA PALMA” (EXPTE.: 25/2016/CNT), por un 
presupuesto máximo de licitación de SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (74.766,36€), sin incluir el IGIC (tipo impositivo del 
7%), que asciende a la cantidad de 5.233,65€, y un plazo de 
ejecución de dos (2) años, con posibilidad de prórroga hasta un 
máximo de un (1) año, expirando el plazo para presentar ofertas a la 
referida licitación el pasado día 24 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas, 
y de conformidad con lo establecido en la Clausula 11.2 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares, a cuyo tenor se concede a los 
licitadores la facultad de enviar por correo sus proposiciones, se ha recibido 
dentro de los diez días siguientes a la comunicación mediante correo 
electrónico de la remisión de la proposición acompañada del resguardo de 
presentación correspondiente, antes de la finalización del plazo indicado, 
según consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 01 de 
diciembre de 2016. 

 
• PLICA Nº 2016031241, NIF B81457871, NAVALSERVICE, SL  

 
Seguidamente, la Presidencia hace referencia a la correcta 

presentación por parte del licitador anteriormente mentado 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 
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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 admitido a la 
presente licitación. 

 
A continuación, tras declarar la sesión como pública, se procede a la 

apertura del Sobre nº 1, del licitador citado anteriormente, que contiene la 
propuesta técnica. 

 
 Seguidamente, al haber concurrido un único licitador, se procede a 
apertura del Sobre nº 2, que contiene la proposición económica para esta 
licitación con el siguiente resultado:  
 

• PLICA Nº 2016031241, NIF B81457871, NAVALSERVICE, SL  
 
 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerdan proponer al órgano de 
contratación la adjudicación al único licitador NAVALSERVICE, SL, 
previo informe del técnico responsable del contrato en el que se 
acredite que la oferta cumple presentada cumple con los criterios de 
adjudicación indicados en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la mencionada contratación, 
y con los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
 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 dos de diciembre 
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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