
  
 
 
 
 

 
 

 
 
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 14 de febrero de 2017, la Mesa de 
Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:  
 
 “ASUNTO TRES.- APERTURA DEL SOBRE Nº 1 QUE CONTIENE LA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SIGA EL FORMULARIO NORMALIZADO 
DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN PARA LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA Y ANTICIPADA DEL GASTO DEL “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE 
LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFERENTES PAÍSES” 
(EXP. 37/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 La Presidencia, tras la incorporación de D. Carlos J. García Méndez, Jefe de 
Sección del Servicio de Turismo, informa a los miembros de la Mesa la relación de 
licitadores presentados al procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipada 
del gasto, para la contratación de la “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFERENTES PAÍSES” (EXP. 
37/2016/CNT), por un presupuesto máximo de licitación de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (233.644,86 euros), sin incluir el IGIC (tipo 
impositivo 7%), que deberá soportar la Administración y que asciende a la 
cantidad de 16.355,14€, y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, con 
posibilidad de prórroga por DOCE (12) MESES más como máximo, 
distribuido en los siguientes lotes: 

-Lote nº 1 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA. 
-Lote nº 2 FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO.  
-Lote nº 3 REINO UNIDO E IRLANDA.  
-Lote nº 4 ESPAÑA.   
Expirando el plazo para presentar ofertas a la referida licitación el día 6 de 

febrero de 2017 a las 13:00 horas, según consta en el Certificado de Plicas 
evacuado al efecto, de fecha 14 de febrero de 2017 y presentadas: 

  
• PLICA Nº 2017002919, NIF B83260588, CORPORACION COMUNIC. 

IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS, SL. 
• PLICA Nº 2017002934, GLENAKI. 
• PLICA Nº 2017002688, NIF B76514256, SPAIN B2B, SLU. 
• PLICA Nº 2017002906, LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS 

LTD. 
• PLICA Nº 2017002925, NIF B83972133, INTERFACE TOURISM 

SPAIN, SL.  
 

Asimismo manifiesta el certificado de Plicas que “de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 11 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 
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mediante fax o correo electrónico de la remisión de las proposiciones, acompañadas 
del resguardo de presentación correspondiente, las siguientes Plicas”: 

 
• PLICA Nº 2017003466, NIF 04496830, HILLS BALFOUR LIMITED. 
• PLICA Nº 2017003489, LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH 
• PLICA Nº 2017003443, NIF A28056604, TEA CEGOS, SA. 
• PLICA Nº 2017003451, NIF B35565639, OPORTUNIDADES 

CANARIAS, SL.  
• PLICA Nº 2017003024, REPRESENTATION PLUS. 
• PLICA Nº 2017003512, NIF B98640048, CASTROCONSULTING 

BUSINESS STRATEGY, SL. 
 

La Secretaria de la Mesa da cuenta que en el Certificado de Plicas referido se 
hace constar que “asimismo certifico que dentro del plazo indicado para la 
recepción de las ofertas remitidas por correo, se recibió la siguiente oferta, que fue 
impuesta en la Oficina de Correos el día 6 de febrero de 2017, a las 14:47 horas, 
comunicándolo al Servicio de Contratación por fax, a las 14:53 horas del mismo 
día”, la siguiente plica:  

 
• PLICA Nº 2017003513, NIF B35098591, SILK VALUE MANAGEMENT, 

SL. 
 

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 11.2: “La 
presentación podrá realizarse mediante entrega en alguna de 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 (13:00 
horas, hora local del órgano de contratación, para cualquiera de las modalidades de 
presentación), todo ello de conformidad con lo señalado en la clausula 11.5 
siguiente. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar la fecha de imposición del envío por 
correo, y remitir al Servicio de Contratación, por fax o telegrama, 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 
fijado en el anuncio de licitación. 
 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 6 de febrero de 2017 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 
2017003513, presentada por la empresa SILK VALUE MANAGEMENT, 
SL, NIF B35098591, al haberse impuesto en la Oficina de Correos, a las 
14:47 horas del día 6 de febrero de 2017, comunicándolo al Servicio de 
Contratación por fax, a las 14:53 horas del mismo día, cuando el plazo 
finalizaba el 6 de febrero a las 13:00 horas.  
 

Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 1, que contiene la 
declaración responsable que sigue el formulario normalizado del Documento 
Europeo Único de Contratación (en adelante DEUC) establecido por el Reglamento 
(UE) núm. 2016/7, y a la vista de la extensión del mismo y del número de Plicas 
presentadas, los miembros de la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO: Recabar informe del Servicio de Contratación, a efectos de 
proceder al estudio minucioso del mismo, comprobando su adecuación a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

SEGUNDO: Realizar por el órgano de contratación los requerimientos 
oportunos para que en el plazo de tres días hábiles, aporten la correspondiente 
documentación, en caso de que se detecten omisiones subsanables en la 
documentación aportada en las distintas plicas por parte del órgano de 
contratación.  
 
 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 catorce de febrero 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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