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Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
celebrada el día 30 de junio de 2020 (Número 015/2020). 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala de Reuniones, calle León y Castillo, 270-4ª planta, siendo 
las nueve horas del día 30 de junio de 2020, se reúne la Mesa de Contratación (número 015/2020), con el fin de 
celebrar sesión para tratar los asuntos incluidos en el orden del día. 

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

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

- D.ª Paloma Goig Alique, Interventora General. 

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

También asiste: 

- Dª Concepción Arocha Ortega, adscrita a la Sección de Contratación. 

- Dª María  Ángeles González Aguilar, Jefa de la Unidad Técnica de Urbanismo, en relación a los puntos 
octavo y noveno del orden del día 

 

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 23 de junio de 2020 (Número 

014/2020). 

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.- Acto de apertura y calificación de la documentación administrativa del licitador 
presentado al procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia  de la «Adquisición de tóner, 
repuestos y mantenimiento de la fotocopiadora Develop INEO +253 adscrita a Participación 
Ciudadana en el Centro Cívico Suárez Naranjo. » Expediente de Contratación número 286/20-C. 
 Se procede a la apertura del sobre uno de la licitación. Examinada la documentación presentada por 
el licitador 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.  

Si No Admisión 
Admisión 

provisional   Exclusión 

 

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO 

CANARIO, SOCIEDAD LIMITADA 

 

X  X   
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TERCERO.- Acto de apertura de criterios evaluables automáticamente del licitador presentado al 
procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia  de la «Adquisición de tóner, repuestos y 
mantenimiento de la fotocopiadora Develop INEO +253 adscrita a Participación Ciudadana en el 
Centro Cívico Suárez Naranjo. » Expediente de Contratación número 286/20-C. 

Se procede a la apertura del sobre DOS con el resultado que figura como Anexo I a esta acta.  

Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, con un único licitador 
posible, se comprueba que la oferta se ajusta al modelo inserto en los pliegos y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula 18 del PCAP se acuerda cursar invitación al licitador para que mejore su proposición 
económica. 
 

CUARTO.- Apertura y calificación de la documentación administrativa del procedimiento  abierto 
para adjudicar el contrato  de“suministro e instalación de equipos biosaludables en diversos barrios 
de la Ciudad - Año 2020” (Expediente de Contratación número 287/20-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 FORJAS ESTILO ESPAÑOL, S.A. X  X   

2  JUEGOS KOMPAN, S.A. X  X   

 3 OURI  ENTRETENIMIENTOS, S.L. X  X   

 

 

QUINTO.- 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 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.  

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 ELEVACIONES ARCHIPIELAGO, 
S.A.U. 

 X  X  

2  EUPRAXIA CAR, S.L. X  X   

 3 GRATEC, S.A. X  X   
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 4 MAQUINAS OPEIN, S.L.U. X  X   

 5 METALURGICA ANDALUZA DE 
MAQUINARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS, S.L.U. 

 X  X  

 6 TRPC, S.L.  X  X  

 

 

La Mesa  acordó admitir provisionalmente  a ELEVACIONES ARCHIPIELAGO, S.A.U., No 

consta su inscripción en el ROLECE, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 14 del PCAP “de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.4. a) LCSP todos los licitadores que se presenten a 

licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de 

ofertas. O bien deberán haber solicitado su inscripción en dicho registro, para que no se vea limitada la 

concurrencia (Recomendación número 32/2018 de 24 de septiembre de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado), dándole un plazo de tres días para que aporte los documentos solicitados. 
 
 

La Mesa acordó admitir provisionalmente  a METALURGICA ANDALUZA DE MAQUINARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U., En su declaración responsable manifiesta que tiene previsto recurrir a las 
capacidades y recursos de otras entidades para completar la solvencia exigida en los pliegos. De conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 13 del PCAP, en ese caso cada una de las empresas a las que recurre debe aportar 
declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el anexo I, además de aportar el compromiso 
expreso de dichas entidades, dándole plazo de tres días para que aporte los documentos solicitados. 
 

La  Mesa acordó admitir provisionalmente  a TRPC, S.L., Aporta declaración responsable tanto de 
persona física como jurídica en la que no figura cumplimentado el apartado relativo a si tiene o no obligación 
de contar con un plan de igualdad. Debe remitir nueva declaración responsable de persona jurídica 
correctamente cumplimentada., dándole unplazo de tres días para que aporte los documentos solicitados. 

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

  

SEXTO.- Subsanación de las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento abierto 
para adjudicar el contrato “Implantación de carriles Metroguagua .- Tramo 5.2b)/6 Juan XXIII-Paseo 
de Madrid-Emilio ” - Expediente 192/20-O. 
 

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 23 de junio, acordó admitir provisionalmente a la  UTE 
FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, SL/LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.U., concediéndole 

plazo de tres días para subsanar los defectos observados. 

Comprobada la documentación aportada en el trámite de subsanación por la entidad citada, se 
considera correcta por lo que se acuerda ADMITIR a dicho licitador. 

SÉPTIMO.- Apertura de criterios evaluables automáticamenteubsanación de las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento abierto para adjudicar el contrato “Implantación 
de carriles Metroguagua .- Tramo 5.2b)/6 Juan XXIII-Paseo de Madrid-Emilio ” - Expediente 192/20-
O. 
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Se procede a la apertura del sobre dos de la licitación.  

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

 Al estar la documentación correcta, 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. 

OCTAVO.- Acto de valoración de criterios evaluables automáticamente y propuesta de adjudicación 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento abierto  para 
adjudicar el contrato de "Reordenación de Plaza de España”.- Número de expediente 186/20-O. 

Doña María Ángeles González Aguilar, Jefa de la Unidad Técnica de Urbanismo, explicita a la Mesa de 
Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 23-06-2020, con el siguiente resultado: 

 

 

EMPRESAS LICITADORAS OFERTAS 

FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L. 826.832,53 €  

HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 845.000,00 € 

COMPAÑÍA GENERAL DE CONTRUCCION ABALDO, S.A. 847.000,00 € 

CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA S.L.U. 867.709,45 € 

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 877.875,24 € 

CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN, S.L. 903.937,85 € 

LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U. 906.174,02 € 

SATOCAN, S.A. 916.514,41 € 

PEREZ MORENO, S.A.U. 924.221,11 € 

DIAZ CUBERO, S.A. 964.450,50 € 

HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L. 969.000,00 € 

DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 977.580,00 € 

  

A la vista del citado informe, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, 
S.L., de conformidad con la oferta presentada, y cumplir con lo indicado en los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas particulares, condicionada a la aportación correcta por la empresa de la documentación 
general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

NOVENO.- 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 "Alumbrado Público en la carretera de Subida al 
Lasso desde el Centro de Salud”.- Número de expediente 189/20-O. 

Doña María Ángeles González Aguilar, Jefa de la Unidad Técnica de Urbanismo, explicita a la Mesa de 
Contratación el informe previamente redactado al efecto, de fecha 29-06-2020, con el siguiente resultado: 

 

EMPRESAS LICITADORAS OFERTAS 
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CONTROL Y MONTAJAS INDUSTRIALES, CYMI, S.A. 68.108,21 € 

SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS 79.339,06 € 

IMESAPI, S.A. 82.274,84 € 

HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. 83.500,00 € 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ARCHIPIELAGO CANARIO, S.L. 
(ARCAN) 

84.938,55 € 

ELECTRO MOLINA,S.A. 86.229,18 €  

CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN 92.342,63 € 

ARCAIT Y BOINSA, S.L. 96.680,37 € 

CANARIAS SEA LIMPIEZA, S.L. 96.986,96 € 

ELECTRIMEGA, S.L.U. 98.712,63 € 

CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN, S.L. 107.086,29 € 

TECNOSYSTEM, S.A. 107.758,20 € 

 

A la vista del citado informe, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a CONTROL Y MONTAJES 
INDUSTRIALES, CYMI, S.A,., de conformidad con la oferta presentada, y cumplir con lo indicado en los 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas particulares, condicionada a la aportación correcta por la 
empresa de la documentación general requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

DÉCIMO.- Apertura de criterios evaluables automáticamente del procedimiento  abierto para 
adjudicar el contrato  de“suministro e instalación de equipos biosaludables en diversos barrios de la 
Ciudad - Año 2020” (Expediente de Contratación número 287/20-C), 

Al estar correcta la documentación administrativa  la Mesa por unanimidad acuerda a proceder a la 
apertura del sobre dos de la licitación. 

Las proposiciones económicas presentadas por los licitadores figuran como Anexo IV 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. 

Y sin más asuntos que tratar, a las 10:35 horas, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, de todo lo 
cual, como Secretario, doy fe. 

 

     El Presidente de la Mesa,              El Secretario, 
 

       Rafael de Francisco Concepción                         Ricardo Rivero Domínguez       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 5/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 6/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 7/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 8/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 9/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 10/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 11/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 12/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 13/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 14/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 15/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 16/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 17/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 18/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 19/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 20/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 21/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 22/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 23/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 24/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 25/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 26/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 27/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 28/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 29/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==



 Código Seguro de verificación:7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Rafael de Francisco Concepción (Jefe de Servicio-RDC) FECHA 02/07/2020

Ricardo Rivero Dominguez (Jefe de Negociado-RRD)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 7WKlPbABcn92AoTc309+hQ== PÁGINA 30/30

7WKlPbABcn92AoTc309+hQ==


