
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 30 de enero de 2017, la Mesa de 
Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:  
 

 “ASUNTO UNICO.- APERTURA DEL SOBRE Nº 1 QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, DE LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE VILLAFLORA” (EXPTE.: 
35/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de D. Gustavo González Afonso (TAG 
del Servicio de Acción Social), informa a los miembros de la Mesa la relación de 
licitadores presentados al procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, para la contratación del “SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 
DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DEL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE VILLAFLORA” (EXPTE.: 
35/2016/CNT), por un presupuesto base de negociación de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (6.432,00€), sin incluir el IGIC 
(tipo impositivo del 7%), que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (450,24€), que deberá 
soportar la Administración; y un plazo de ejecución de cuatro (4) años, con 
posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos (2) años más, expirando el 
plazo para presentar ofertas a la referida licitación el día 23 de enero de 2017 a las 
13:00 horas, según consta en el Certificado de Plicas evacuado al efecto, de fecha 
26 de enero de 2017 y presentada: 

  
• PLICA Nº 2017001099, NIF B38760120, BIOAAD CONTROL, SL. 
• PLICA Nº 2017001104, NIF B35486943, G. Y D. GESTION Y 

DESARROLLO ASESORES SALUD PUBLICA, SL. 
• PLICA Nº 2017001363, NIF B38603569, CONTR. BIOLOGICOS LA 

PALMA, SL. 
 

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 los mismos admitidos a la presente licitación. 

 
A continuación, tras declarar la sesión como pública, 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: 

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

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 

       Servicio de Contratación 



 
• PLICA Nº 2017001099, NIF B38760120, BIOAAD CONTROL, SL. 

 
- Precio ofertado: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS (5733,12 €) 
IGIC: 401,32 € 

- Mejora en la prestación del servicio. 
- Análisis, prevención y control de legionellosis con carácter semestral: Sí. 
- Analítica del agua con carácter semestral: Sí. 
- Control de manos de los manipuladores de alimentos con doce analíticas 

al año: Sí.  
Asimismo, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA Nº 2017001104, NIF B35486943, G. Y D. GESTION Y 
DESARROLLO ASESORES SALUD PUBLICA, SL 
 

- Precio ofertado: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
(5832,00 €) 
IGIC: 408,24 € 

- Mejora en la prestación del servicio. 
- Análisis, prevención y control de legionellosis con carácter semestral: Sí. 

 

 

 
 

- Analítica del agua con carácter semestral: Sí. 

 
 



- Control de manos de los manipuladores de alimentos con doce analíticas 
al año: Sí.  

Asimismo, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta. 
 

• PLICA Nº 2017001363, NIF B38603569, CONTR. BIOLOGICOS LA 
PALMA, SL. 
 

- Precio ofertado: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (5402,88 €) 
IGIC: 378,20 € 

- Mejora en la prestación del servicio. 
- Análisis, prevención y control de legionellosis con carácter semestral: Sí. 
- Analítica del agua con carácter semestral: Sí. 
- Control de manos de los manipuladores de alimentos con doce analíticas 

al año: Sí.  
Asimismo, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales cuya relación detallada adjunta. 
 

 Ante dicho resultado, los señores miembros de la Mesa de 
Contratación, a la vista del contenido del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, acuerdan por unanimidad, ordenar al técnico 
responsable del contrato el examen de las ofertas presentadas a los 
efectos de que emita propuesta de adjudicación a favor de la oferta 
económicamente más ventajosa, siempre que ninguna oferta presente 
carácter de anormal o desproporcionada, en cuyo caso deberá emitir 
informe sobre la existencia de dichos posibles valores anormales o 
desproporcionados en alguna de ellas. 
 
 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 treinta de enero de dos mil diecisiete.  
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
 

ANSELMO F. PESTANA PADRÓN  

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

ANGUSTIAS Mª HERNÁNDEZ CEDRÉS 
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