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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 ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 
2017, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO DOS.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME TÉCNICO 
RELATIVO A LA ACLARACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR 
ISCAN SERVICIOS INTEGRALES S.L. EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE 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). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

La Presidencia, tras la incorporación de Don Carlos J. García Méndez, 
Jefe de Sección del Servicio de Turismo, y Don Gustavo González Afonso, 
TAG de Servicios Sociales, recuerda a los asistentes los licitadores admitidos 
a la contratación 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 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.  
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En concreto: 
 

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

• PLICA Nº 2016033488, NIF A80364243, CLECE, SA 
 
La Presidencia da cuenta a los miembros de la Mesa de Contratación 

del contenido del informe emitido por el Comité Técnico Asesor de fecha 22 
de febrero de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“De conformidad con el acuerdo adoptado en la mesa de contratación, 
celebrada el día 29 de diciembre de 2016, en el que se solicita a los miembros 
del grupo de trabajo encargado de asistir a la misma en la valoración del criterio 
nº 1, relativo al “mejor proyecto de gestión” presentado por los licitadores 
admitidos de acuerdo con lo contenido en la cláusula 9.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, con los requisitos técnicos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el procedimiento abierto SERVICIO 
PÚBLICO DE LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA TRIANA PARA ATENDER A 
PERSONAS DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD Y NECESIDAD DE 
TERCERA PERSONA, SU CENTRO DE ESTANCIA DIURNA Y EL CENTRO DE 
ESTANCIA DIURNA EL DORADOR, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, y visto que tras el estudio de la oferta planteada se 
plantean dudas razonables sobre la posibilidad de que pudiese haber un error 
en lo relativo al criterio de valoración número 1.1.4., referido al personal, en el 
que se valorará el programa de formación del personal, la organización de los 
turnos de trabajo y el plan de voluntariado. 

 
Del estudio de la oferta presentada al objeto de la licitación, este servicio 

parte de que, según lo establecido en el artículo 145 del TRLCSP, “Las 
proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas establece en apartado 2.4, relativo a 

“Recursos Humanos” que: 

                                             CENTRO RESIDENCIAL 
                                  Personal                          

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                CENTROS DE ESTANCIA DIURNA 
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                                                    Personal                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto que el apartado relativo al Personal presentado por la 

entidad I.S.C.A.N., Servicios Integrales, S.L. dentro de su proyecto de 
gestión incluye el siguiente contenido: 
 

a) Personal y turnos. 
 

b) Programación de formación general. 
 

c) Plan de voluntariado. 
 
En el apartado a) “Personal y turnos”, la oferta presentada por el 

licitador se explicita de la siguiente manera: 
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De lo expuesto por el licitador, no puede extraerse el número de 

profesionales que van a prestar el servicio en todos los centros descritos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, ni las jornadas profesionales que van a 
prestar servicio en dichos centros, por lo que este comité técnico ve procedente 
solicitar aclaración al respecto, una vez establecido lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en la oferta presentada por ISCAN SERVICIOS 
GENERALES S.L. 

 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su apartado 14.1 

dispone que “la Mesa de Contratación, podrá recabar de los licitadores las 
aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos presentados, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días 
naturales. En ningún caso, la Mesa podrá hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados por los licitadores durante el plazo de presentación de 
ofertas, o en el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 
 A los efectos oportunos, se eleva la presente propuesta al órgano de 
contratación, a fin de que sea solicitado al respecto aclaración al licitador.” 

 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 

íntegramente el informe transcrito y solicitar la aclaración descrita 
en el informe citado, para que un plazo de cinco días naturales 
aporten la documentación que estimen oportunas, de conformidad 
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con lo dispuesto en la clausula 14 del Pliego de Clausulas 
administrativas particulares. En la mencionada solicitud, ha de 
informarse al licitador que en ningún caso podrá introducir 
modificaciones ni aportar documentos que no estuvieran recogidos en 
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 
Acctal., D. José Luis Perestelo Rodríguez, en la sede del Cabildo Insular, y 
en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a ocho de marzo de dos mil 
diecisiete. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE ACCTAL., 

 
 

José Luis Perestelo Rodríguez 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 

 
 


		2017-04-27T09:57:33+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




