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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 02 de diciembre de  
2016, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO CUATRO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TÉCNICO A LA VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR LOS 
LICITADORES ADMITIDOS EN EL 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, recuerda a los asistentes la relación de licitadores 

admitidos a 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. 

 
En concreto: 

 
• PLICA Nº 2016029567, NIF A38306155, RAHN STAR, SA 
• PLICA Nº 2016029790, NIF A28659423, NORTHGATE ESPAÑA 

RENTING FLEXIBLE, SA. 
• 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. 

 
La Presidencia da cuenta a los miembros de la Mesa de Contratación 

del contenido del informe emitido por la Jefa de Servicio de Presidencia de 
fecha 02 de diciembre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:  
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“SOLICITUD DE ACLARACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO 
“SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 PLAZAS TIPO TURISMO BERLINA 
MEDIANTE LA MODALIDAD RENTING”(EXPTE.23/2016/CNT). 

 
De conformidad con el acuerdo adoptado en la mesa de contratación, celebrada el día 24 de 

noviembre de 2016, por el que solicita informe técnico de valoración de los criterios de valoración indicados 
en la cláusula 9.3 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de las ofertas presentadas  en el 
procedimiento abierto SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE 5 PLAZAS TIPO TURISMO 
BERLINA MEDIANTE LA MODALIDAD RENTING,  tras el estudio de las ofertas 
presentadas se plantean una serie de dudas razonables, las cuales se podrían solventar solicitando a 
determinados licitadores aclaración al respecto, dudas que se exponen a continuación. 

 
Primero.- La presente licitación, se inició por la necesidad de la Corporación Insular de contar 

con un vehículo para el Servicio de Presidencia, dicho vehículo debía contar con unas características 
concretas, que se hallan descritas en los pliegos de prescripciones técnicas que rigen el contrato. 
Principalmente, se  trataría de un vehículo tipo turismo berlina, entendiendo la definición de berlina, 
como aquel  tipo de carrocería de turismo, que consiste en  tres volúmenes en el que la tapa del maletero no 
incluye el vidrio trasero, por lo que éste está fijo y el maletero está separado de la cabina. El maletero se 
extiende horizontalmente desde la parte inferior del vidrio trasero hacia atrás. De las ofertas presentadas 
por Northgate España Renting Flexible S.A. y Alphabet España Fleet Management 
S.A. , se desprenden dudas razonables sobre el hecho de que el vehículo ofertado un Peugeot 508 RXH 
Hybrid 4, sea del tipo solicitado, es por ello que se propone al órgano de contratación que solicite a los 
licitadores,  aclaración al respecto. 

 
Segundo.- En virtud de la cláusula octava   del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el 

procedimiento, relativa a la financiación, se establece expresamente que se llevar a cabo a través de la 
presentación de cuotas trimestrales, sin embargo los licitadores  Northgate España Renting 
Flexible S.A. y  Arval Service Lease S.A., presentan en sus ofertas,  cuotas de carácter mensual, 
por lo que se propone al órgano de contratación que solicite a los licitadores,  aclaración al respecto.  

 
 Tercero.- En virtud de la cláusula séptima del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula el 
procedimiento, relativa al presupuesto de la licitación, se incluye IGIC del 13,5 % al tratarse de un  
arrendamiento de vehículo, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, en relación con los diferentes tipos de grávamen sujetos a IGIC. Tras estudiar la 
oferta presentada por la empresa Alphabet España Fleet Management S.A., aplica un 7% de 
IGIC, y no el 13,5 % exigido en los pliegos de prescripciones técnicas, es por ello que se propone al órgano 
de contratación que solicite a los licitadores,  aclaración al respecto. 

 
 Dentro de la contratación pública y aunque referido exclusivamente al diálogo competitivo, en 
relación con el examen de ofertas, el artículo 183.1 del TRLCSP señala: “Las ofertas deben incluir todos 
los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. El órgano de contratación, podrá 
solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o información 
complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de sus elementos 
fundamentales que implique una variación que pueda falsear la competencia o tener un efecto 
discriminatorio.” 
 
  De conformidad con lo expuesto y con  el artículo 84 del RGLCAP, el cual determina: “Si 
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto 
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en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada..” 
 

Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan a sumir íntegramente 
el informe transcrito y solicitar las aclaraciones descritas en el informe citado, 
para que un plazo de cinco días hábiles aporten la documentación que estimen 
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en la cl ausula 14 del Pliego de 
Clausulas administrativas particulares. En las menc ionadas solicitudes, ha de 
informarse a los licitadores que en ningún caso pod rá introducir modificaciones 
ni aportar documentos que no estuvieran recogidos e n su oferta. 

  
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 Excmo. Sr. Presidente, D. 
Anselmo F. Pestana Padrón, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de 
Santa Cruz de La Palma, a dos de diciembre de dos mil dieciseis. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
 

Anselmo F. Pestana Padrón  

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 
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