
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 29 de diciembre de  2016, 
la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:  
 
 ASUNTO DOS.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERAL CONTENIDA EN EL SOBRE Nº 1, DE LAS PROPOSICIONES 
PRESENTADAS A LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE “GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA PARA ATENDER A 
PERSONAS DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD Y NECESIDAD DE 
TERCERA PERSONA “TRIANA”, SU CENTRO DE ESTANCIA DIURNA Y 
EL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA “EL DORADOR”, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA” (EXPTE.: 
18/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de D. Don Gustavo González 
Afonso, TAG del Servicio de Acción Social, informa a los miembros de la 
Mesa la relación de licitadores presentados al procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la contratación de la “GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA PARA ATENDER A 
PERSONAS DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD Y NECESIDAD DE 
TERCERA PERSONA “TRIANA”, SU CENTRO DE ESTANCIA DIURNA Y 
EL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA “EL DORADOR”, BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA” (EXPTE.: 
18/2016/CNT), por un por un presupuesto máximo estimado de 
licitación de CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (4.078.438,40 euros), sin incluir el IGIC, que deberá 
soportar la Administración (tipo impositivo 3 por 100), que asciende 
a la cantidad de 122.353,15 euros, a razón de los siguientes precios 
unitarios máximos de licitación: 

- 122 € plaza/día, sin incluir el IGIC, que asciende a la 
cantidad de 3,66 €, plaza/día en el centro residencial 

- 43,35 € plaza/día, sin incluir el IGIC que asciende a la 
cantidad de 1,3 € plaza/día en los centros de estancia diurna, 

Y un plazo de duración de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de 
prórroga hasta un máximo de 2 años más, expirando el plazo para 
presentar ofertas a la referida licitación el pasado día 19 de diciembre de 
2016 a las 13:00 horas (hora local del órgano de contratación), según 
consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 28 de 
diciembre de 2016. 

En concreto: 

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

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



 
• PLICA Nº 2016032869, NIF B35853738, ISCAN SERVICIOS 

INTEGRALES, SL   
 

Asimismo manifiesta el certificado de Plicas que “de conformidad con 
lo establecido en la Cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas 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 fax de la remisión de las proposición, 
acompañada del resguardo de presentación correspondiente, la siguiente 
Plica”: 

• PLICA Nº 2016033488, NIF A80364243, CLECE, SA 
 
La Secretaria de la Mesa da cuenta que en el Certificado de Plicas 

referido se hace constar que “asimismo se impuso en la Oficina de Correos, 
a las 13:43 horas del día 19 de diciembre de 2016, comunicándolo al 
Servicio de Contratación por fax, a las 13:47 horas del mismo día”, la 
siguiente plica:  

 
• PLICA Nº 2016033255, NIF R3800019F, HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE TENERIFE 
 
En este estado de la sesión, se informa por la Secretaria de la Mesa 

de Contratación de los requisitos contemplados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la presentación de ofertas, Cláusula 12.1: 
“La presentación podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que 
se indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien 
mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado 
y hora límite establecida (que será la hora local del órgano de 
contratación, para cualquiera de las modalidades de presentación), todo ello 
de conformidad con lo señalado en la clausula 12.2 siguiente. También 
podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá remitir al Servicio de Contratación, por fax o correo 
electrónico, escrito comunicando el envío, con indicación del 
contrato al que concurre y acompañado del resguardo acreditativo 
donde conste la fecha y hora de imposición del envío, todo ello con 
carácter previo a la finalización tanto del plazo indicado como de la 
hora límite fijada para presentar ofertas. Dicha comunicación podrá 
también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será 
válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y 
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo y 
hora límite señalado en el anuncio.  
 La remisión de la documentación por correo deberá realizarse, antes 
de la terminación del plazo para la presentación de plicas, en consonancia 
con lo dispuesto en el párrafo anterior. No obstante, transcurridos diez días 
naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna 
proposición enviada por correo.” 

Igualmente la Secretaria informa que en resolución del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, nº 190/2014, dictada con 
relación al recurso nº 084/2014 C.A. Galicia 009/2014, se establece que “… 
el requisito de justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 



mediante fax en el mismo día, como exige el artículo 80.4 del RGLCAP, 
siendo indiferente la hora en que tal comunicación se remitió pues, a 
diferencia de la presentación de la documentación en Correos para su envío, 
la comunicación no está sujeta al límite horario del plazo de presentación, al 
ser un requisito meramente accidental y accesorio del principal, la 
presentación de oferta,…” “… pues ello significaría admitir una interpretación 
del mismo contraria al artículo 80.4 del RCLCAP, y vulneraría, al mismo 
tiempo, el principio de libre concurrencia consagrado en el artículo 1 del 
TRLCSP…”. 

 
Según consta en el expediente de contratación, el plazo para la 

presentación de ofertas estaba fijado hasta las 13:00 horas del 19 de 
diciembre de 2016 según publicación del oportuno anuncio de licitación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, así 
como en el Perfil del Contratante del órgano de contratación. 

Ante dicha circunstancia, los miembros de la Mesa de Contratación, 
acuerdan por unanimidad, lo siguiente: 

- La exclusión del procedimiento de licitación de la Plica nº 
2016033255, presentada por la empresa HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE TENERIFE, NIF R3800019F, al haberse impuesto en la Oficina 
de Correos, a las 13:43 horas del día 19 de diciembre de 2016, 
comunicándolo al Servicio de Contratación por fax, a las 13:47 horas del 
mismo día, cuando el plazo finalizaba el 19 de diciembre a las 13:00 horas.  
 
- La admisión al procedimiento de licitación de la:  

• PLICA Nº 2016032869, NIF B35853738, ISCAN SERVICIOS 
INTEGRALES, SL   

• PLICA Nº 2016033488, NIF A80364243, CLECE, SA 
 
 A continuación, en concordancia con lo establecido en las cláusulas 
9 y 14 del Pliego, y de acuerdo con la propuesta emitida por la Jefa de 
Sección de Acción Social de fecha 27 de diciembre de 2016, los miembros 
de la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerdan la designación de las 
personas relacionadas a continuación como miembros del grupo de trabajo 
encargado de asistir a la misma en la valoración del criterio nº 1 “Mejor 
proyecto de gestión” a presentar por los licitadores admitidos, que será 
publicado en el perfil del contratante a efectos de poder solventar posibles 
incompatibilidades:  

• Dña. Esther Margarita Sanjuán Espinosa, Jefa de Sección de 
Servicios Especializados y de Acceso y Seguimiento de plazas de 
centros de atención social a la dependencia y tutelas del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.  

• D. Carlos J. García Méndez, Jefe de Sección del Servicio de 
Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

• D. Gustavo González Afonso, Técnico de Administración General 
del Servicio de Acción Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

• Dña. Esther Lorenzo Brito, Educadora del Servicio de Acción 
Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 
 Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 1, que contiene 
la documentación general para la licitación, aportada por las entidades 
admitidas a licitación, acordando los miembros de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad, recabar informe del Servicio de Contratación, con la colaboración 



del Servicio de Acción Social, a efectos de proceder al estudio minucioso de la 
misma, comprobando su adecuación a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para su posterior clasificación por este órgano. 
 
 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 veintinueve 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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