
   
 Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
 Presidencia y Cultura 
 

 

 

 

Servicio de  Patrimonio y  Contratación 
Sección de  Contratación 
Ref.: ODG/rr 
 

 
Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
celebrada el día 21 de julio de 2020 (Número 017/2020). 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala de Reuniones, calle León y Castillo, 270-4ª planta, siendo 
las nueve horas del día 21 de julio de 2020, se reúne la Mesa de Contratación (número 017/2020), con el fin de 
celebrar sesión para tratar los asuntos incluidos en el orden del día. 

Corresponde aclarar que independientemente de que en la convocatoria de la sesión de la Mesa de 
Contratación no se incluyese como convocados a la Presidencia, la Mesa se constituyó correctamente de 
acuerdo con los asistentes señalados en la presente Acta. 

Asisten: 
Presidente/a: Dª. Orquídea Domenech García, Jefa de Sección de Contratación. 

Vocales: 
- D.ª Isabel Esther Martín Mora, Vocal de la  Asesoría Jurídica  por sustitución de la Directora General. 

        - D.ª María del Carmen Soto Saavedra, Vocal de Intervención General, por sustitución de la Interventora 
General. 

Secretario/a: D.ª Concepción Arocha Ortega. 

También asisten: 

- D. Ricardo Rivero Domínguez, adscrito a la Sección de Contratación.  

- Dª. Silvia Alicia García Cid, Responsable Técnica de la Unidad Técnica de Aguas, en relación con el 
punto segundo del Orden del Día. 

- Don Vicente Ojeda López, Jefe de la Unidad Técnica de Parque Móvil y Talleres Municipales. 
Por la  Sra. Presidenta se declara abierta la sesión, disponiendo se entre a considerar los asuntos que 

componen el siguiente Orden del Día: 

PRIMERO.- Aprobación si procede de Acta/s de sesiones anteriores. 
Acta de la sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 7 de julio de 2020 (Número 016/2020). 

Por la Presidencia se preguntó si algún miembro tenía que formular observación al acta citada 
anteriormente.  

Se acordó aprobar la citada acta por los presentes en la sesión de 7 de julio anterior. 

SEGUNDO.- Acto de valoración de criterios evaluables automáticamente y propuesta de adjudicación 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento abierto 
simplificado para adjudicar el contrato de "Realización de análisis físico-químicos y microbiológicos 
en muestras de agua de consumo humano recogidas en instalaciones interiores del Municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria".- Número de expediente 181/20-S. 

Dª. Silvia Alicia García Cid, Responsable Técnica, de la Unidad Técnica de Aguas, explicita el informe 
redactado al efecto de fecha 10/07/2020, con el siguiente resultado: 

Empresa Oferta € 

Precio unitario de la oferta 

Puntos obtenidos 

FCC AQUALIA, S.A. 71,58 100 

 

A la vista del citado informe, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a la entidad FCC AQUALIA, 
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S.A., todo ello de conformidad con la oferta presentada, y cumplir con lo indicado en los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares, condicionada a la aportación correcta por la empresa de la 
documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

TERCERO.- Acto de valoración de criterios evaluables automáticamente y propuesta de 
adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento 
abierto/simplificado para adjudicar el contrato de “Adquisición de un camión con plataforma 
elevadora para personal y  un furgón mixto cerrado para la Unidad Técnica de Alumbrado del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.- Lotes 1 y 2”.- Expediente de Contratación número 
302/20-C. 

Don Vicente Ojeda López, Jefe de la Unidad Técnica de Parque Móvil y Talleres Municipales, explicita 
el informe redactado al efecto de fecha 8/07/2020, con el siguiente resultado: 

 

LOTE 1: CAMIÓN CON PLATAFORMA ELEVADORA PARA PERSONAL. 

Número 
de Orden 

Licitador Valor de la oferta (incluidoIGIC) 

1 MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. 61.632,00 € 

2 GRATEC, S.A. 61.927,79 € 

3 ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO, S.A.U. 62.760,85 € 

4 TRPC, S.L. 64.307,00 € 

 

LOTE 2: FURGÓN MIXTO CERRADO. 

 

A la vista del citado informe, la Mesa acuerda proponer la adjudicación del Lote 1 a MÁQUINAS OPEIN 
S.L. y a EUPRAXIA CAR, S.L., el Lote 2, todo ello de conformidad con las ofertas presentadas, y cumplir con 
lo indicado en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, condicionada a la aportación 
correcta por las empresas de la documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 

CUARTO.- Acto de apertura y calificación de la documentación general en el procedimiento 
abierto “Arrendamiento de un local en la zona de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, con 
destino a una unidad de Trabajo Social de zona del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme”- Expediente 
número 5813. 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL Correcto Acuerdo de la Mesa 

- Declaración responsable, formulada conforme 

al modelo recogido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

y, Documento Europeo Único de Contratación. 

Si No Admisión 
Admisión 

provisional Exclusión 

Número 
de Orden 

Licitador Valor de la oferta (incluidoIGIC) 

1 EUPRAXIA CAR, S.L. 18.441,76 € 
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 1 Dª. MODESTA MARRERO RIVERO X  X   

2  Dª. MARIA BENEDICTA RIVERO SANTANA X  X   

 

Al estar correcta la documentación administrativa se procede a la apertura del sobre dos de la 
licitación. 

Las proposiciones económicas presentadas por los licitadores figuran como Anexo I a esta acta. 

La Mesa acuerda dar traslado de la documentación al centro gestor a los efectos de que se efectúe la 
valoración de las proposiciones económicas y se proceda a remitir a la Sección de Contratación el informe de 
valoración final de la oferta con propuesta de adjudicación. 

 

QUINTO.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el 
procedimiento abierto/simplificado para adjudicar el contrato de "Proyecto de adecuación de las paradas 
de taxi en la calle General Vives entre Néstor de la Torre y Juan Manuel Durán”.-Expediente de 
Contratación número 299/20-O.  

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 7 de julio anterior de  acordó admitir provisionalmente 
al  licitador VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L, concediéndole plazo de tres días para subsanar los defectos 
observados.  

Comprobada la documentación aportada en el trámite de subsanación por VELPLUS 
CONSTRUCCIONES, S.L., se considera correcta por lo que se acuerda ADMITIR a dicho licitador. 

Asimismo, acuerda dar traslado de la documentación presentada por los licitadores al centro gestor a los 
efectos de que se efectúe la valoración de las proposiciones económicas y se proceda a remitir a la Sección de 
Contratación el informe de valoración final de las ofertas con propuesta de adjudicación. 

 

SEXTO.- Apertura y calificación de documentación general correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento abierto, para adjudicar el contrato de Suministro 
de mobiliario de oficina para las dependencias municipales, fomentado la inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo. – Lotes 1, 2 y 3".- Número de 
expediente 188/20-C. 

Se procede a la apertura del sobre uno de la licitación. Examinada la documentación presentada por los 
licitadores a la convocatoria, cuya realidad certifico, la Mesa acuerda lo siguiente: 

DOCUMENTACIÓN GENERAL Correcto Acuerdo de la Mesa 

- Declaración responsable, formulada conforme 

al modelo recogido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

y, Documento Europeo Único de Contratación. 

Si No Admisión 
Admisión 

provisional Exclusión 

 1 ARTURO MARTINEZ SERRA, S.L. X  X   

2  DISTRIBUIDORA Y SERVICIO 
TECNICO CANARIO, S.L. 
(DYSTECA) 

X  X   

 3 IDOBRA 18, S.L. X  X   

 4 PANEL ESTÁNDAR, S.L.  X  X  

 5 SANTANA JEREZ, S.L. X  X   
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 6 WURTH CANARIAS, S.L.  X  X  

 

La Mesa acordó admitir provisionalmente a PANEL ESTANDAR, S.L. Debe cumplimentar 
correctamente el Anexo I, identificando la licitación (nombre y número). Asimismo manifiesta que recurre 
a las capacidades de otras empresas para completar la solvencia técnica, por lo que debe aportar el 
compromiso expreso de esas empresas y declaración responsable de cada una de ellas,  dándole un plazo de 
tres días para que aporte los documentos solicitados. 

La Mesa acordó admitir provisionalmente a  WURTH CANARIAS, S.L. No aporta modelo de 
declaración responsable, Anexo I. Asimismo debe aclarar qué tareas va a subcontratar, dado que el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares identifica para cada lote de manera específica las tareas que 
pueden ser objeto de subcontratación, dándole un plazo de tres días para que aporte los documentos solicitados. 

 

 SÉPTIMO.-Acto de apertura de la documentación general y de la oferta con criterios 
cuantificables automáticamente en el procedimiento abierto simplificado, presentadas por los 
licitadores en el procedimiento abierto/simplificado para adjudicar el contrato “Terminación de las 
obras y subsanación del deterioro sufrido en la Urbanización del Plan Parcial, San Francisco de 
Paula.- Expediente de Contratación número 244/20-O.  
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL Correcto Acuerdo de la Mesa 

- Declaración responsable, formulada conforme 

al modelo recogido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

y, Documento Europeo Único de Contratación. 

Si No Admisión 
Admisión 

provisional Exclusión 

 1 CONSTRUPLAN, CONTRUCCIONES 
Y PLANIFICACION, S.L. 

X  X   

2  HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L X  X   

 3 HERMANOS MEDINA LA 
HERRADURA, S.L 

 X  X  

 4 INGEMONT TECNOLOGIAS, S.A. X  X   

 5 LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

X  X   

 6 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
HERODIAZ, S.L. 

X  X   

 

La Mesa acordó admitir provisionalmente a HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. Deberá 
aportar una nueva declaración responsable debidamente cumplimentada, dándole un plazo de tres días para que 
aporte los documentos solicitados. 

Las proposiciones económicas presentadas por los licitadores admitidos, figuran como Anexo II a esta 
acta.  

 OCTAVO.-Acto de apertura de la documentación general y de la oferta con criterios 
cuantificables automáticamente en el procedimiento abierto simplificado, presentadas por los 
licitadores en el procedimiento abierto/simplificado para adjudicar el contrato “Consolidación calle 
Nilo – San Nicolás.- Expediente de Contratación número 313/20-O.  
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DOCUMENTACIÓN GENERAL Correcto Acuerdo de la Mesa 

- Declaración responsable, formulada conforme 

al modelo recogido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

y, Documento Europeo Único de Contratación. 

Si No Admisión 
Admisión 

provisional Exclusión 

 1 CONSTRUCIONES RODRIGUEZ 
LUJAN, S.L. 

X  X   

2  HERMANOS MEDINA LA 
HERRADURA, S.L 

X  X   

 3 TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. X  X   

 4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. X  X   

 

Las proposiciones económicas presentadas por los licitadores admitidos, figuran como Anexo III a esta 
acta.  

La Mesa acuerda dar traslado de la documentación al centro gestor a los efectos de que se efectúe la 
valoración de la proposición económica y se proceda a remitir a la Sección de Contratación el informe de 
valoración final de la oferta con propuesta de adjudicación. 

NOVENO.- Comprobación de documentación por el licitador propuesto como adjudicatario para 
adjudicar el expediente “Alumbrado público en la carretera de subida a El Lasso desde el Centro de 
Salud”. Expediente de Contratación número 189/20-O. 

Se deja el expediente sobre la Mesa pendiente de aportación de documentación por parte del licitador. 

Y sin más asuntos que tratar, a las 10:10 horas, por la Sra. Presidenta se levantó la sesión, de todo lo 
cual, como Secretaria, doy fe. 

 

     La Presidenta de la Mesa,              La Secretaria, 
 

            Orquídea Domenech García    Concepción Arocha Ortega 
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ANEXO II 
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