
PERFIL DEL CONTRATANTE  
 

 

ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

 

Actualización de fecha dos de septiembre de 2014. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contratación de la décima fase de Urbanización 

Polígono Industrial de Mirca. Decreto de 

adjudicación del contrato anexo I. 

 Se sigue el procedimiento de contratación de 

“Promoción Deportiva General y de Promoción 

Deportiva modalidad de Baloncesto” en sendos 

procedimientos abiertos de contratación. Anuncios 

de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

abierto el plazo de presentación de plicas el día 27 

de agosto, quince días naturales. Procedimiento 

abierto de contratación. 

 Contratación de Red Corporativa Multiservicio 

referida a telefonía fija, de móviles, acceso a 

Internet y comunicación de datos. Próxima 

publicación de anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. Contratación en 



procedimiento abierto. Anexo II Decreto de inicio 

y resumen pliegos. 

************ 

 
 
 
 

ANEXOS: 
 

ANEXO 1 
 
 

                                           
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 

    C O N T R A T A C I Ó N  Y  A S   

 
 
DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 1 de septiembre de 2014. 
 

 Visto que se ha procedido a la apertura de ofertas presentadas por las empresas 
licitadoras en el procedimiento de contratación para la ejecución de obra consistente en 
“Polígono Industrial de Mirca separata 10ª”. 
 
 Visto que el resultado ha sido el siguiente: 
Empresa Satocan 
Precio o importe de ejecución: 177.587,10 euros excluido IGIC. 
Mejoras por un importe de 5.000  euros excluido IGIC. 
Empresa Domingo J. Martín García 
Precio o importe de ejecución: 178.310,15 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 38.789 euros incluido IGIC. 
Empresa  Canasfal 
Precio o importe de ejecución: 192.600 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 16.050 euros incluido IGIC. 
Empresa Dragados y Construcciones SA 
Precio o importe de ejecución: 196.783,19 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 20.000 euros incluido IGIC 
 
 Visto que el informe técnico remitido por el Sr Arquitecto Municipal sobre la 
valoración de las ofertas determina el siguiente orden de puntuación: 
 Domingo J. Martín García…………………………….. 100      puntos. 
 Dragados S.A…………………………………………..   76,57 puntos. 
 Canasfal Actividades S.L………………………………   74,41 puntos. 



 Satocan S.A……………………………………………   65,69 puntos. 
 
 Vistos los artículos 138 y 161 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público L3/2011 de 14 de noviembre y el artículo 21 de la Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, 
 
 RESUELVO, 
 
 1.- Adjudicar a la empresa Domingo J. Martín García, con código de 
identificación fiscal  42.175 209-V la obra “Polígono Industrial de Mirca separata 10ª”, 
con un plazo de ejecución de setenta días, importe del contrato de 178.310,15 euros 
incluido Igic, las mejoras que se han cuantificado en 38.789 euros incluido Igic, y  
conforme a las demás especificaciones técnicas recogidas en el proyecto. 
 
 2.- La empresa adjudicataria habrá de presentar en la Tesorería Municipal, en 
cualquiera de las formas legalmente permitidas, garantía para la ejecución de la obra por 
importe de un 5 % del precio de ejecución menos el Igic, es decir, la cantidad de 
8332,25 euros. 
 
 3.- La presente resolución se notificará a los licitadores, al adjudicatario y a los 
servicios económicos municipales a los efectos pertinentes. 
 
                     
                                  El Alcalde.                                                         Ante mi, 
                                                                                                    La Secretaria Acctal.  
 
 
 
 
 

Anexo II 
 

 

                                     
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 

    C O N T R A T A C I Ó N  Y  A S   

 
 
 
        DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma a 30 de junio de 2014. 
 
        Vista la necesidad de que en esta Entidad se proceda a la adecuada 
contratación del servicio de “Red Corporativa Multiservicio referida a telefonía 
fija, de móviles, acceso a Internet y comunicación de datos”. 
 

N.º Expediente:  

Asunto: Contratación Obra 

Referencia: Contratación  -MPC 



        Visto que se ha procedido por los servicios correspondientes a la 
elaboración de los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
        Visto que consta en el expediente informe de la Secretaría General y de 
Intervención al respecto de la contratación, sus características e importe 
económico. 
 
           Vistos el artículo 26 y el contenido del título I, capítulo I, sección 1ª y 
artículos 109, 110, 114 y 116 referidos todos ellos al expediente administrativo 
y su conformación, así como a la elaboración de pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril respecto a la competencia 
correspondiente, 

 
RESUELVO 
 
1.- Decretar el inicio del expediente de contratación del servicio de “Red 

Corporativa Multiservicio referida a telefonía fija, de móviles, acceso a Internet y 
comunicación de datos”. 

 
2.- Aprobar el gasto y los pliegos de cláusulas administrativas y de 

prescripciones técnicas obrante en el expediente. 
 
3.- Conformado definitivamente el expediente administrativo que hoy se inicia, 

se proceda a la publicación en su caso de anuncio de licitación y se siga el mismo por 
todos sus trámites hasta la contratación efectiva del servicio. 

 
4.- Notifíquese el presente decreto a los servicios de contratación y actividades 

sectoriales, Oficina Técnica Municipal y Servicios Económicos, a los efectos oportunos. 
 
     El Alcalde.                                                                         Ante mí, 

                                                                                        La Secretaria Acctal 
 
 
 
Resumen Pliegos: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
TÍTULO: 
 
1.- Definición del objeto del contrato. 

División en lotes:  [No] 
  
 Código CPV:752 
  
 Categoría del contrato (Anexo II del TRLCSP): 642000008-64228200-2 
 



2.- Órgano contratante: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
  
 Dirección postal: Plaza de España 3. Santa Cruz de La Palma 38700. 
 
3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 
 
 Tipo de presupuesto: Ordinario. 
 Presupuesto total del contrato con la totalidad de anualidades previstas: 472.886,50 
€. 
 Presupuesto Neto Anual: 88.390 euros. 
 Importe del IGIC anual.: 6.187,30 euros. 
 Importe total anual: 94.577,30 euros. 
  
4.-    Contrato sujeto a regulación armonizada: [NO] 
 
5.     Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
   Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 

  Clasificación del contratista  
  Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s: 

                                     V,                     3, 4,                       D 
- Empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea y 

servicios de presupuesto inferior a 120.202,42 euros: 
 
   Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Artículo 75 del TRLCSP. 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

- Artículo 78 del TRLCSP. 
 
6.-    Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  

Procede: [SI]  
          
7.- Procedimiento de adjudicación. 
 Tramitación anticipada: [NO] 
 Tramitación ordinaria  
 Procedimiento: abierto 
 Pluralidad de criterios de adjudicación 
 
8.-     Criterios objetivos de adjudicación del contrato.  
 
* Mejor oferta económica:………………...………………….. 30 puntos. 
* Solución técnica y Plan de Garantía de Calidad :………. :…..50 puntos. 



* Otras mejoras al Pliego:……………………….……..………20 puntos. 
                   TOTAL: 100 puntos. 
En el pliego de prescripciones técnicas se incluye descripción pormenorizada de cada 
uno de los apartados en que se desglosa la puntuación. 
Plazo en que deberá efectuarse la valoración por el comité de expertos u organismo técnico 
especializado de la propia Entidad: 10 días. 
 
9.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos de 
adjudicación del contrato:  
Referida a características técnicas, en su caso, del apartado “otras mejoras” y aspectos 
técnicos de la red Wifi. 
 
10.- Garantía provisional. 
 Procede:  [NO] 
  
11.- Admisibilidad de variantes. 
 Procede:  [NO] 
  
12.- Medios electrónicos. 

 Comunicaciones sobre el proceso de contratación: 
www.conmacu@santacruzdelapalma.es 

 
13.- Garantía definitiva. 
 Procede: [SÍ]  
 Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IGIC. excluido. 
  

14.-Garantía complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP). 
 Procede: [NO] 
  
15.- Pólizas de seguros.  
    Tipo de pólizas: De Responsabilidad Civil. 
  Importe: 600.000 € 
 
16.-  Programa de trabajo. 
 Obligación de presentar un programa de trabajo- implantación: [SÍ] 
 
17.- Plazo de ejecución. 
 Total: cuatro años más uno posible de prórroga por mutuo acuerdo de las partes. 
 Procede la prórroga del contrato: [SI en una anualidad). 

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 5 años 
 
18.-  Penalidades. 

http://www.conmacu@santacruzdelapalma.es/


  
 Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato, en especial plan de implantación: 200 €/día. 
  
19.- Modificaciones previstas del contrato. [SÍ]  
 
 Condiciones en que podrá efectuarse: Por mejoras o desarrollo técnico de hardware o 

software, líneas de comunicación y terminales. 
  

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: 40%. Por 
anualidad o calculado en su totalidad. 

 
20.- Subcontratación.  

Procede: [SÍ]  
 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 40 % 

  
21.-Régimen de pagos. 
 Forma de pago: Contra factura bimensual/trimestral. 

 
22.-  Revisión de precios. 
  Procede: [NO]  

  
23.-   Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la 

empresa que están prestando servicio en la actualidad: NO. 
 
24.-   Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 400 euros. 
 
25.-  Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 

contratista: No. 
 
26- Plazo de garantía: 1 año. 
   
 
        POR LA ADMINISTRACIÓN, 
        FECHA Y FIRMA: 
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