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Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
celebrada el día 10 de abril de 2019 (Número 013/2019).

En Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala de Reuniones, calle León y Castillo, 270-4ª planta, siendo
las ocho horas y treinta minutos del día 10 de abril de 2019, se reúne la Mesa de Contratación (número
013/2019), con el fin de celebrar sesión para tratar los asuntos incluidos en el orden del día.

Asisten:

Presidente: don Rafael de Francisco Concepción, Jefe de Servicio de Patrimonio y Contratación.

Vocales:

- D.ª Paloma Goig Alique, Interventora General.

- D.ª  Felícitas de Jesús Benítez Pérez, Directora General de la Asesoría Jurídica.  

Secretario/a:  D.ª Carmen María García Suárez.

Por el Sr. Presidente 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  3  de  abril  de  2019 (Número
012/2019).

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

       Se acordó por unanimidad, aprobar la citada acta.

SEGUNDO.-  Apertura criterios  evaluables  automáticamente correspondiente a las  proposiciones
presentadas por los licitadores en el  procedimiento con número de expediente 1408/2018-S para
adjudicar el contrato de Servicios de actividades socioculturales.

La  Presidencia  da  por  iniciado  el  acto  público,  autorizándose  la  entrada  en  la  Sala  a  los
representantes de los licitadores.

Empresa Licitadora Representante que asiste
EULEN, S.A.

CLECE, S.A.

Don Javier Díaz Carrascosa

Don Efrén Teixeira Barrera

A continuación  se  procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas  de  los  licitadores
admitidos, con el siguiente resultado:
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- Proposición económica de ARASTI BARCA MA SL:
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- Proposición económica de CAMPUSPORT, SL:
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- Proposición económica de CLECE, SA:
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- Proposición económica de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, SL:
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- Proposición económica de EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SL:
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- Proposición económica de EULEN, SA:
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- Proposición económica de UTE FUNDACIÓN CANARIA RALONS - RALONS SCHOOLS, SL:
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- Proposición económica de SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SL:

La Mesa acuerda excluir al licitador, por no ajustarse la proposición económica presentada al modelo
establecido en el Pliego, y tratarse de una deficiencia material no subsanable de conformidad con lo previsto en
la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares teniendo en cuenta que con la información
presentada no es posible homogeneizar su oferta con las restantes, en los términos que se exponen en el último
párrafo de este apartado, y dado que un requerimiento de subsanación de su oferta situaría a esta empresa en
situación de ventaja.
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Por otra parte, los pliegos requieren la presentación de una propuesta técnica no valorable, si bien en la
plataforma de contratación del sector público no se especificó su inclusión en ninguno de los sobres a presentar
por los licitadores, por lo que, al haber podido generar confusión al respecto, procede requerir su presentación
a aquellos que no lo hayan hecho.

A continuación, se acuerda dar traslado del expediente al centro gestor correspondiente a los efectos de
que se efectúe la valoración de todos los criterios y se proceda a remitir a esta sección de contratación el
informe de valoración final  de la  oferta  económica con propuesta de adjudicación. Teniendo en cuenta la
variación del tipo impositivo del IGIC a partir del 1 de enero de 2019  y dado que las ofertas están referidas en
unos casos al 7 % y en otros al 6,5 % la Mesa acuerda solicitar al centro gestor que la valoración de la oferta
económica se realice sobre el precio ofertado neto (con exclusión del IGIC) a el fin de homogeneizar los
valores comparados.  

TERCERO.-  Acto  de  apertura  de  la  documentación  general  y  de  la  oferta  con  criterios
cuantificables automáticamente en el procedimiento simplificado.- Expediente 193/19-C 

Suministro de productos y bienes diversos de textil del hogar, útiles de horticultura-jardinería y
deportes,  destinados  a  la  atención  de  personas  sin  hogar,  fomentando  la  inserción  laboral  de
personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo y la existencia de un plan de
conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato.
Lotes 1, 2 y 3.

Se  procede  a  la  apertura  del  sobre  único  de  la  licitación  presentada  al  Lote  1  por  Ferretría
Guayarmina, S.L.  Examinada la documentación presentada por el licitador y a estar correcta la misma se
acuerda admitirlo y se da lectura a la propuesta económica que seguidamente se detalla.
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Al  estar  conforme  la  proposición  presentada  con  lo  requerido  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y comprobada la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, la Mesa acuerda formular propuesta de adjudicación.

 Finalizado el plazo de presentación de ofertas del citado expediente sin que se hayan recibido
propuestas para los lotes 2 y 3  procede, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y 168 a) 1º de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, proponer la declaración de desierta de
la licitación de los lotes 2 y 3 y el inicio de procedimiento negociado sin publicidad.
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CUARTO.- Exposición informe técnico. Valoración de las ofertas presentadas y formualción de 
propuesta de resolución en el Expediente 1115/18-S

Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios   municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de   
Gran Canaria. Lotes 1 y 2.

En primer lugar, don Marcial Espinosa, en representación de la Sección de Patrimonio, explicita a la
Mesa de Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 9 de abril de 2019, indicando
la puntuación obtenida por el licitador.

Se acordó, por unanimidad, en consonancia con el citado informe:

Con respecto al Lote 1 - Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios municipales (edificios
con vigilancia presencial)

- Excluir a la entidad Power7 Seguridad Hispania Canarias, S.L. por presentar una oferta superior al
precio máximo unitario establecido para las horas de vigilancia nocturna festiva - criterio 1.4. .

- Excluir a Sistemas de seguridad SH Lanzarote, S.L. por no aportar el estudio económico de las
horas de vigilancia según convenio colectivo estatal vigente de empresas de seguridad, requerido en el
artículo 8 del anexo I del pliego de prescripciones técnicas

Dictaminar favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario::

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

Cenpol Seguridad, S.L. 98,99

Con las siguientes condiciones de la adjudicación (lote 1):
• Precio hora vigilancia diurna laborable: 14,06 €
• Precio hora vigilancia nocturna laborable: 15,07 €
• Precio hora vigilancia diurna festiva: 15,07 €
• Precio hora vigilancia nocturna festiva: 15,72 €
Precio ronda de control: 19,20 €
Realización de cursos de formación a todos los vigilantes de seguridad adscritos al contrato sobre planes

de emergencia e instalaciones protección contra incendios con una duración de 24 horas
• Realización de cursos de formación a todos los vigilantes de seguridad adscritos al contrato sobre 
primeros auxilios con una duración de 24 horas
 Realización de cursos de formación a todos los vigilantes de seguridad adscritos al contrato sobre la 
utilización de desfibriladores automáticos DESA, con la obtención del diploma emitido por la ESSSCAN
• Utilización de al menos un vehículo eléctrico para la ejecución del contrato
• Compromiso para nuevas contrataciones para la ejecución del contrato de trabajadores en situación de 
exclusión social o en grave riesgo de estarlo del 100%.

Con respecto al Lote 2 - Servicio de conexión, mantenimiento de alarmas y CCTV, custodia de
llaves y servicio de acudas (edificios sin vigilancia presencial)

Dictaminar favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario::

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

Sistemas de seguridad SH Lanzarote, S.L. 85
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Con las siguientes condiciones de la adjudicación (lote 2):
• Precio conexión y mantenimiento de alarmas por edificio municipal: 21,14 €
• Precio mantenimiento CCTV por edificio municipal: 17,26 €
• Precio hora mano de obra: 25,51 €
Porcentaje de baja sobre los P.V.P. de los elementos a sustituir/ reparar en las instalaciones: 20,00 %
Realización de cursos de formación a todos los vigilantes de seguridad adscritos al contrato sobre planes
de emergencia e instalaciones protección contra incendios con una duración de 22 horas
• Utilización de al menos un vehículo eléctrico para la ejecución del contrato

QUINTO.-   Corrección de error material  en el  informe previo de adjudicación del  expediente.
809/18-S y corrección del acta de la sesión 27/03/2019.

Servicio de vigilancia de los edificios que acogen centros de educación infantil y primaria y otros
centros de uso educativo y/o sociocultural de propiedad municipales

Visto el informe de fecha 5 de abril de 2019 del Jefe del Servicio de Educación de corrección de error
material en el informe previo a la adjudicación del contrato de referencia, se acuerda efectuar corrección
del acta de 27/03/2019 por la que se dictaminó propuesta de adjudicación.

Donde dice:

Licitador Puntuación
según

criterio A

Puntuación
según

criterio B

Puntuación
según

criterio C

Puntuación
según

criterio D

Puntuación
global

definitiva
obtenida

SINERGÍAS  DE  VIGILANCIA  Y
SEGUDIDAD, SA

49,00 20 11 18,04 98,04

EULEN SEGURIDAD, SL 43,26 20 11 2 94,26

POWER  7  SEGURIDAD  HISPANIA
CANARIAS, SA

43,34 20 11 13,38 87,72

SISTEMAS  DE  SEGURIDAD  SH
LANZAROTE, SL

43,62 20 11 8,33 82,95

CENPOL SEGURIDAD, SL 45,06 4 11 6,5 66,56

La mesa acordó,  en consonancia  con el  citado informe,  dictaminar  favorablemente  la  siguiente
propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. 98,04

Debe decir: 

Licitador Puntuación
según

criterio A

Puntuación
según

criterio B

Puntuación
según

criterio C

Puntuación
según

criterio D

Puntuación
global

definitiva
obtenida

UTE SINERGÍAS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD,  SA  -  COMPAÑÍA  DE
VIGILANCIA CANSEGUR, S.A.

49,00 20 11 18,04 98,04
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 Área de Gobierno de Economía y Hacienda

EULEN SEGURIDAD, SL 43,26 20 11 2 94,26

POWER  7  SEGURIDAD  HISPANIA
CANARIAS, SA

43,34 20 11 13,38 87,72

SISTEMAS  DE  SEGURIDAD  SH
LANZAROTE, SL

43,62 20 11 8,33 82,95

CENPOL SEGURIDAD, SL 45,06 4 11 6,5 66,56

La mesa acordó,  en consonancia  con el  citado informe,  dictaminar  favorablemente  la  siguiente
propuesta de acuerdo de candidato a adjudicatario:

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

UTE SINERGÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,
SA -  COMPAÑÍA DE  VIGILANCIA CANSEGUR,
S.A.

98,04

 Y sin más asuntos que tratar, a las 09:40  horas, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, de todo
lo cual, como Secretaria, doy fe.

    El Presidenta de la Mesa,           La Secretario/a,

       Rafael de Francisco Concepción                        Carmen María García Suárez                     
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