
PERFIL DEL CONTRATANTE  
 

ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

 

Actualización de fecha 27 de mayo de 2015. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contrato de concesión de servicio público: Museo 

Barco de la Virgen y de Arte Contemporáneo 

(parcial) en Santa Cruz de La Palma. Adjudicado. 

Se adjunta copia del decreto de adjudicación. 

 Contrato para Demolición de Edificio de Viviendas 

en Albergues Municipales. Pendiente de informe 

técnico sobre ofertas presentadas para 

adjudicación. 

 Contrato iluminación y sonido para la Bajada de la 

Virgen. Se ha adjudicado el contrato a la empresa 

Tecnosound Canarias S.L.U. Se adjunta contrato 

suscrito. 

 Contrato de Graderío para la Bajada de la Virgen. 

Se reinicia procedimiento de contratación, abierto, 

por importe de 170.000 euros con más hasta 

20.000 euros para gastos de transporte. El plazo 

de presentación de ofertas ha concluido en el día 



de ayer. Apertura de ofertas presentadas el 

próximo lunes día 1 de junio. 

 Contrato de ejecución ascensor urbano, mejora de 

acceso zona Sur del Casco Urbano de Santa Cruz 

de La Palma, se ha iniciado el procedimiento de 

contratación. Próxima publicación de pliegos y 

anuncio de licitación. 

 Contrato sobre prevención y dispositivo de 

carácter sanitario para la Bajada de la Virgen. Se 

adjuntan pliegos. Plazo abierto por ocho días 

(procedimiento de urgencia) para presentación de 

ofertas. 

 

 
 

ANEXOS DE DOCUMENTOS: 
 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

                                        
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                      DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
    C ON T R A T A CI ÓN  Y  A S  
 
 DECRETO.- En S/C de La Palma a 11 de mayo de 2015. 
 

N.º Expediente:  

Asunto: Contratación Servicio 

Museos. 

R f i  C i    



Visto que con esta misma fecha  se ha procedido por la Mesa de Contratación a 
proponer la adjudicación del contrato de “Gestión Integral del Museo Naval y parcialmente 
del Museo de Arte Contemporáneo”, a la empresa “GAIA Consultores Insulares  S.L.”. 

 
 Visto que por parte del servicio técnico responsable se valoraron las ofertas 

presentadas del siguiente modo: 
Empresa Nuevo Rumbo Historia Viva S.L. ofertó un canon anual de 300 euros, 

una inversión inicial cifrada en 31.661,30 euros y otras mejoras por importe de 12.771,92 
euros, con la que obtuvo una puntuación total de 47,38 puntos. 

Empresa GAIA Consultores Insulares S.L. ofertó un canon anual mínimo de 900 
euros, una inversión inicial de 50.000 euros y unas mejoras valoradas en 29.300 euros, con 
la que obtuvo una puntuación total de 100 puntos. 

 
Vistos los artículos 138 a 140, 150 y 151 y 161 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público 3/2011 de 14 de noviembre y el artículo 21 de la ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, 
 

R E S U E L V O 
 
 1.- Adjudicar a la empresa “GAIA Consultores Insulares  S.L” con código de 
identificación fiscal B-38362166 y domicilio en Carretera de Mesa Mota 1, transversal 
derecha 3, La Laguna, 38.208 Tenerife; el contrato denominado “Gestión Integral del 
Museo Naval y parcialmente del Museo de Arte Contemporáneo”, por una oferta de canon 
para el Excmo. Ayuntamiento de 900 euros anuales (cifra que tiene carácter de mínima 
toda vez que operará al alza el 10% del rendimiento neto de la explotación), una inversión 
inicial conforme a los pliegos de 50.000 euros y unas mejoras valoradas en 29.300 euros, 
con las demás condiciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas así como en los términos de la oferta presentada 
por la empresa que constituirán parte del contrato. 
 
 2.- El adjudicatario habrá de efectuar el depósito de la garantía o aval definitivo 
legalmente exigido en la Tesorería Municipal en cualquiera de las formas admitidas en 
Derecho con carácter previo a la firma del contrato; dicho aval lo será por el 3% del valor 
dado al inmueble conforme a lo establecido en el RD 1372/86 de 13 de junio, es decir, 
fianza o garantía del cumplimiento del contrato por importe de 45.798,28  euros. 
  
 2.- Comuníquese a los servicios económicos, a los interesados y efectúese la 
inclusión de anuncio en el Perfil del Contratante. 
 
  EL ALCALDE                                                                 ANTE MI, 
                                                                                        LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 



              
                                         

  
  

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
   P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  L A   

      B A J A D A  D E  L A  V I R G E N  

   
   
En Santa Cruz de La Palma, a 14 de mayo de 2015. 
 
 
 R  E  U  N  I  D  O  S 
 
 
 De una parte, Don Juan José Cabrera Guelmes, en calidad de Presidente del 
PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES, 
con C.I.F. nº J 38048880 y con domicilio en la Plaza de España, nº 6 de Santa Cruz de La 
Palma, asistido de la Secretaria del mismo, Dª. Ursina González de Ara Parrilla, que da fe 
del acto. 
 
 Y de la otra la Entidad Mercantil Tecnosound Canarias S.L.” con CIF B-
3500177,  con domicilio fiscal en Calle Trasera Virgen de la Candelaria, nave 2, El Goro, 
Telde, Código Postal 35.219. Representada en este acto por su administrador único Don 
Eduardo Ferrer Cabrera, mayor de edad, con D.N.I. 42.917.649-V, quien afirma que la 
dicha entidad tiene plena capacidad para contratar y no está incursa en ninguna de las 
causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en 
esta materia y estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
 Ambas partes, en la representación en que intervienen, reconociendo mutuamente 
capacidad, para obligarse. 
 
 
 E X P O N E N 
 
 
 I)- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está interesado en contratar 
con el segundo compareciente el servicio de “Iluminación y Sonido para recintos y actos 
de la Bajada de la Virgen 2015” en el Municipio, todo ello conforme al procedimiento 
contractual abierto que se ha seguido oportunamente.  
 
 II)- Que estando ambas partes de acuerdo en llevar a cabo este contrato, lo 
formalizan de conformidad con las siguientes: 
 

E  S  T  I  P  U  L A  C  I  O  N  E  S 
 
 
 1º.- Es objeto del contrato la prestación del servicio consistente en la iluminación y 
sonido de recintos y actos durante la Bajada de la Virgen de 2015,  por el plazo de 
comprende desde el día 20 de junio hasta la finalización de las fiestas tal y como así se 

N.º Expediente: 2015 

Asunto: Iluminación y sonido 

BajadaVirgen 2015. 

Referencia: Contratación MPC 



concreta en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que forman parte del 
presente contrato. 
 
 2º.- El precio del contrato se fija en un importe global de ciento noventa y dos mil 
euros incluido IGIC (192.000 €);  de los  que 12.560,75 euros corresponden a Igic, con un 
precio neto por tanto de 179.439,25 euros, y cuyo pago se hará por terceras partes: una 
primera parte el día 30 de mayo, una segunda el 30 de junio y una tercera el 30 de julio  
que se abonarán dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de cada una.  
 A petición del contratista,  la fianza o garantía del cumplimiento del contrato, que 
tiene un importe del 5 % del precio de adjudicación y por tanto de 8.971 euros, se retendrá 
del  precio en el primer pago de este, devolviéndose a la finalización del plazo de garantía 
una vez comprobado el cumplimiento de lo pactado por el contratista. 
 
 3º.- Los precios  de contratación no podrán ser objeto de revisión y, en su caso, el 
contrato podrá ser prorrogado previa conformidad de ambas partes para algún acto puntual 
que pudiera celebrarse en fechas inmediatamente posteriores al de 5 agosto del año en 
curso. 
 
 4º.- El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las condiciones de este 
contrato y de la totalidad de las determinaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
del de Prescripciones Técnicas que declara conocer, siendo causa de resolución del mismo 
el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas en aquellos contenidas. Al efecto, se 
adjunta al presente documento, formando parte del mismo, los señalados pliegos que han 
regido la contratación. Del mismo modo, queda sujeto el contrato al cumplimiento de la 
oferta presentada por el adjudicatario; en especial, se deja  constancia de su obligación de 
adscribir al contrato dos grupos electrógenos insonorizados: uno de 300 Kva VOLVO para 
el Recinto Central y otro de la misma marca, de 200 Kva para el Recinto Popular, 
incluyendo transporte, seguro de responsabilidad civil, cuadro de conexión y puesta en 
marcha y mantenimiento, quedando excluido el reportaje de combustible y el personal de 
guardia. 
 
 5º.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda igualmente obligado al 
cumplimiento de este contrato. 
 
 6º.- El presente contrato tendrá carácter administrativo  y se regirá conforme lo 
dispuesto en el Texto Refundido de  La Ley de Contratos del Sector Público (L 3/11 de 14 
de noviembre) y su Reglamento de desarrollo en cuanto a sus disposiciones vigentes (RD 
1098/2001, de 12 de Octubre). 
 Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos procederá 
el recurso contencioso administrativo conforme a la Ley Reguladora de dicha jurisdicción 
y, con carácter potestativo, el de reposición ante el órgano que dicto el acto impugnado. 
  
 7ª.- El presente contrato no implica vinculación laboral o funcionarial de ningún 
tipo de las contratadas con la Administración contratante, cuyo vínculo se circunscribe a la 
prestación del servicio pactado. 
 



 Y para que así conste a los efectos pertinentes, los otorgantes ratifican el presente 
documento firmándolo por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y la fecha 
señalados en el encabezamiento, ante mí la Secretaria, de todo lo cual doy fe. 
 
 
 
                          El Presidente                                              El Adjudicatario. 
 
     
                                                         La Secretaria  
 
 
 

ANEXO III 
 

 
 
 

PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEE  
CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  YY  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  DDEE  
LLOOSS  AACCTTOOSS  DDEE  LLAA  BBAAJJAADDAA  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  22001155  YY  DDEE  LLOOSS  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEELL  MMIISSMMOO..  
  
 

1. OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego tiene como objeto la contratación de la implantación y 
coordinación del servicio sanitario preventivo de los actos de la Bajada de La 
Virgen de Las Nieves 2015 en Santa Cruz de La Palma.  

 
2. TRABAJOS A REALIZAR 

 
Los trabajos consistirán en la implantación y coordinación del dispositivo 
humano y material dispuesto para cubrir el servicio preventivo sanitario de 
los actos de la Bajada de La Virgen de Las Nieves 2015 en los siguientes 
términos: 
 
 
1. La implantación de un Puesto Médico Avanzado, pudiendo ser su 

ubicación en los locales bajo las oficinas de ESTIPALMA o en los terrenos 
al aire libre anexos, siendo esta última opción satisfecha con 
contenedores modulares. Si la opción de la instalación del Puesto Médico 
Avanzado es dentro de los locales de ESTIPALMA, el Patronato Municipal 
de La Bajada de La Virgen tendrá que acometer las obras de 



infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de su actividad y una 
eficaz cobertura sanitaria. Dichas obras contarán con una separación de 
las diferentes zonas del puesto médico con paneles.  

 
La superficie útil de trabajo no debe ser inferior a 10 m². El mismo estará 
capacitado para atender a 2 pacientes en camilla simultáneamente.  

 
2. Así mismo este Puesto Médico Avanzado estará dotado, además de la 

medicación y el instrumental para la realización de soporte vital avanzado 
más un botiquín médico de primera intervención, de los siguientes 
elementos: 

 
• Box de reanimación 
• 1 monitor desfibrilador (como mínimo) 
• Bombas de perfusión 
• Respirador 
• 1 Botiquín médico con suficiente medicación y material fungible 

para atender hasta 100 personas 
• Número de Box como mínimo 10, que deben tener luz de 

auscultación, monitor de constantes, oxigeno en cada uno de 
ellos, además del material fungible para atender como mínimo a 
50 personas 

• Circuito de esterilización propio de material quirúrgico 
• Extintores en el Puesto Médico 
• 1 Gestor de Comunicación y Coordinación en el Puesto de Mando 

Principal, para la coordinación de recursos sanitarios y con otros 
intervinientes, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado 

• Línea de fax o transmisión de datos en tiempo real para envío de 
información médica (electrocardiogramas, o cualquier otra prueba 
diagnóstica que se precise con el Servicio de Urgencia Canario, 
Sala Coordinación CECOES 112, Urgencia del Hospital General, … ) 

• Referente al personal médico debe de disponer por turno en dicho 
puesto médico del siguiente personal: 1 médico, 1 enfermero y 1 
Técnico en Emergencia Sanitarias, además de la propia dotación 
de cada una de las ambulancias medicalizadas 

• Sistema de Registro de Pacientes que a su finalización debe ser 
transferido a un Correo Electrónico del Patronato, bajo el estricto 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 

• Aplicación informática propia de la empresa adjudicataria, con 
gestión y control de flota para ubicación en tiempo real de los 
recursos y asignación de incidentes sanitarios. 

• Un generador eléctrico para cualquier imprevisto técnico 
• Señalización y rotulación en varios idiomas (español, inglés y 

alemán) 
• El tratamiento del material fungible va por cuenta de la empresa 

adjudicataria 



 
 Cada uno de estos elementos ha de contar con un certificado de 
haber pasado la revisión periódica del fabricante. 
 
3. Prestación de servicio de transporte sanitario (ambulancia) en cantidad y 

actos, al menos, que se detallan en el ANEXO I 
 

4. La implantación de un Hospital, provisional modular y rígido, en las 
inmediaciones del Recinto Central de La Bajada con la finalidad de prestar 
el servicio de asistencia sanitaria en los eventos de la Bajada de La Virgen. 
El mismo contemplará las siguientes características: 

• Deberá tener una superficie útil de trabajo no inferior a 90 m², 
correspondientemente dividido para atender a un mínimo de tres 
pacientes en camilla simultáneamente, así como un box con 
instrumental y medicación para la realización de soporte vital 
avanzado. 

• Zona de atención sanitaria: deberá estar compuesta por un 
monitor de constante por cada camilla, dos botiquines o armario 
de material de curas, una camilla de observación y una lámpara de 
observación  

• Zona de reanimación: deberá tener un desfibrilador, una bomba 
de perfusión y respirador, así como un armario o botiquín con 
material fungible y médico para atender cualquier incidencia de 
gravedad, además de una camilla de exploración.  

• Medicación de Urgencia suficiente para atender un mínimo de 120 
pacientes durante las Romerías y la Semana Grande por noche y 
ser autónomo en la prestación del servicio. 

• Registro de datos de (admisiones y altas) de todas las persona 
atendidas en el hospital y que deberá ser guardada tanto en 
soporte papel como informático. 

• La empresa adjudicataria del servicio tiene la obligación de 
disponer partes judiciales en caso de alguna incidencia que así lo 
requiera, siguiendo los cauces y protocolos establecidos para ello 
e informando de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado así como a la Gerencia del Patronato 
Municipal de La Bajada de La Virgen. 

 
5. Para una adecuada coordinación de registro de incidencias, se aportará 

bien en formato papel o en soporte informático, regularmente, a 
demanda del Presidente del Patronato Municipal del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, o persona en la que delegue, información, sobre 
el número de incidencias registradas en el transcurso del servicio.  

 
• Los parámetros a incluir en este resumen estadístico como mínimo 

han de contener: nombre, sexo, edad, sintomatología inicial, horario 
de la atención prestada, diagnóstico, tratamiento administrado, así 
como alta o posible derivación a centros sanitarios u hospitalarios. 



Con el objetivo de respetar la legislación vigente en materia de 
protección de datos de los pacientes atendidos, solo se trasladará 
información externa a sus familiares, correctamente acreditados, 
agentes de la autoridad o representantes de las distintas 
administraciones implicadas en el operativo. Así mismo, al final de 
cada jornada, será la Gerencia del Patronato, o persona en quien 
delegue, quien remitirá datos, exclusivamente estadísticos, a los 
medios de comunicación.  

 
o El contenido mínimo de estos partes recogerá: 

 
1. El de ingreso 
 Fechas 
 Hora ingreso 
 Nombre  
 Sexo 
 Edad aproximada 
 Breve descripción disfraz/atuendos 
 Sintomatología inicial 
 Recurso que realiza traslado/ por sus medios 

 
2. El de alta  
 Fechas 
 Hora de alta 
 Nombre  
 Sexo 
 Edad aproximada 
 Diagnóstico/tratamiento 
 Traslado otros Centros, si hubiese sido necesario  

 
 

3. DEMANDAS DE INFORMACIÓN EXTERNA 
 
Para responder a posibles demandas de información sobre la atención o estado de 
los pacientes, fuera del horario de prestación de este servicio, se establecerá, por 
parte de la empresa adjudicataria un canal de comunicación permanente que 
atienda las demandas de información del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 u 
de otra institución oficial acreditada para solicitar la misma. Dicha vía de 
comunicación deberá estar disponible las 24 horas del día mientras dure el periodo 
objeto de este contrato. 
 
Ante cualquier demanda de información sobre el dispositivo preventivo sanitario, 
bien proceda de un medio de comunicación, de institución, empresa o particular, 
ésta se redirigirá al Presidente del Patronato o en quien delegue, el cual realizará los 
trámites oportunos para su autorización. 
 



Dicho objeto corresponde al código 86. (Actividades Sanitarias) y 86.90 (Otras 
Actividades Sanitarias) de la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos 
por Actividades 2002 (CNPA-2002), así como al código 85.1 (Servicios Sanitarios) de 
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea 
 
 

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
Dicho servicio se prestará tanto en las inmediaciones del Recinto Central de las 
Fiestas Lustrales en Santa Cruz de La palma como en el área geográfica en la que se 
celebran los eventos al aire libre de La Bajada, incluido el Recinto Popular cuya 
Coordinación, se llevará desde el recinto destinado al Puesto Médico Avanzado. 
 
 

5. ÁMBITO TEMPORAL. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las fechas en las que se procederá a efectuar los trabajos serán coordinadas de 
manera general por el personal responsable del dispositivo vinculado al Patronato 
municipal d la Bajada de la Virgen 2015, teniendo como referencia las fechas de 
comienzo las del inicio de los eventos, el 20 de junio de 2015 y hasta la finalización 
de las fiestas, el 5 de agosto del 2015. 
 
El desmonte de los elementos que lo precisen se efectuará a partir del día siguiente 
a la finalización de los eventos programados. 
 

6. MEDIOS MATERIALES 
 
Además de los detallados en los ANEXOS I y II, la empresa adjudicataria dispondrá 
de todo el instrumental sanitario necesario para el correcto funcionamiento de las 
funciones encomendadas, así como, equipos informáticos, de comunicaciones 
(tanto con el dispositivo de servicio, como con la Sala del 112) etc. corriendo a su 
cargo la instalación, desmonte, mantenimiento y/o reparaciones que se precisen. 
 
 

7. MEDIOS HUMANOS 
 
Los medios humanos necesarios se detallan en el ANEXO I del presente documento. 
 
 

8. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Patronato Municipal 
de la Bajada de La Virgen es la determinada por el mismo, tal y como 
preceptúa el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 



el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). 

 
2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 

contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
 

9. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 
1. La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, modificada por la 
reciente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, quedando sometida a dicho Texto Refundido, a sus 
disposiciones de desarrollo, en concreto, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, así como al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en lo que continúe vigente, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas. 

 
2. Igualmente, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local, modificada por la Ley 57/2.003, de 17 diciembre y el Real Decreto 
Legislativo 781/1996, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en cuanto no se 
opongan al TRLCSP. 

 
3. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 

contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el marco de sus respectivas competencias. 

 
4. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 

 



6. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos 
anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la 
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 
7. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
8. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 

 
 

10. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
El presupuesto máximo de licitación del servicio asciende a la cantidad de 36.000 € 
(TREINTA Y SEIS MIL EUROS)  incluido el IGIC. 
 

Estarán incluidos en el precio de licitación cualquier gasto del adjudicatario, no 
pudiéndose repercutir al Patronato coste alguno aparte del de licitación. 

 
11. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

 
La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio económico del año 2.015 del presupuesto del 
Patronato municipal de la Bajada de La Virgen, para hacer frente a los gastos que 
del mismo se deriven. 
 
 

12. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El presente contrato no será objeto de revisión de precios teniendo en cuenta su 
duración, de conformidad con el artículo 89 del TRLCSP y al resultar el precio del 
contrato adecuado en su periodo de ejecución al existente en el mercado.  
 
 
 



13. PLAN DE AUTOPROTECCION 
  
Todo el personal auxiliar y Técnico será instruido en el Plan de Autoprotección 
diseñado para la realización de todos los actos en cuya implantación se les asigna 
cometidos específicos. El citado Plan se pondrá en conocimiento de la empresa 
adjudicataria previamente al comienzo de la prestación de su servicio para que sea 
transmitido a todo su personal.  
 
Son obligaciones de adjudicatario, (Según  Plan  de Autoprotección),  las siguientes:  
 

• Extintores: El adjudicatario proveerá extintores en número y eficacia 
suficiente para cumplir la normativa vigente contra incendios, de acuerdo 
con su ubicación según lo especificado en el Plan de Autoprotección. 

 
• Señalización de salida de evacuación y emergencia de todos los recintos 

según lo especificado en el Plan de Autoprotección. 
 

Prevención de riesgos laborales.  
 

• Tanto la empresa adjudicataria como si ésta subcontratase alguna 
instalación, deberán contar, todas y cada una de ellas, con una póliza de 
responsabilidad civil acorde a su actividad. 

 
• La empresa adjudicataria del concurso, así como otras subcontratadas (si las 

hubiere), cumplirán la normativa vigente en materia de seguridad y salud, 
tanto en las fases de montaje/desmontaje del material y equipamientos, 
como de los equipos propiamente dichos y de la legislación de prevención de 
riesgos laborales aplicables a las personas que participan en todas y cada una 
de las fases de la instalación. 

 
 

14. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

Presentar documentación compulsada o certificado compulsado del Anexo II 
que se adjunta. 
 
Presentar relación del personal que participará en el dispositivo. 
 
Presentar identificación, por medio de una fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad, del personal que participará en el dispositivo.  
 
El adjudicatario correrá a cargo del material fungible a utilizar en el desarrollo de 
su labor. 
Las características técnicas y de personal debe de regirse por el Real Decreto 
836/2012 de 25 de mayo. 

  



El adjudicatario deberá comunicar al Patronato el modelo y la matrícula de todos 
los vehículos que deban acceder a los recintos y que no sean los propios del 
servicio sanitario.  

 
 

15. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y 
MEJORAS 

Los criterios de valoración de las ofertas presentadas y su puntuación máxima serán 
los siguientes: 

 

1. La MEJOR oferta económica hasta un máximo de 65 puntos.  

Para la adjudicación de los puntos correspondientes a cada oferta se 
adoptará un criterio objetivo de proporcionalidad calculado por 
medio de la siguiente fórmula:  

P= (65 x Px) / Pv  

Donde: 

P = Puntuación obtenida correspondiente a la oferta que se valora. 

Px = Expresa el importe de la oferta más económica de las 
presentadas  

Pv = Expresa la oferta correspondiente a la licitación que se valora. 

 

2. Número de ambulancias tipo B ó C extras. Por cada tipo B: 3 puntos y 
por cada tipo C: 5 puntos; con un máximo de 15 puntos. 

 

3. Número de Vehículos de Intervención Rápida (Tipo C). Por cada uno 5 
puntos, con un máximo de 5 puntos. 

 

4. Ubicación del Puesto Médico Avanzado en el exterior con instalación 
modular por cuenta del adjudicatario. 15 puntos. 

 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 22 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 

Juan José Cabrera Guelmes 
PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNEEXXOO  II 
 
A continuación se detallan los medios materiales y recursos humanos mínimos a 
implantar para la prestación del servicio sanitario preventivo de los actos y eventos 
de la Bajada de la Virgen 2015, no obstante, el prestador de servicios tendrá que 
tener, durante todo el periodo de duración del contrato, al menos una ambulancia 
de Soporte Vital Básico a disposición de cualquier imprevisto. 
 
Nota aclaratoria: Los eventos relacionados en el anexo sólo son los que más riesgos 
tiene, a juicio del Patronato y de modo aproximado, de sufrir imprevistos sanitarios.  
 
Esta relación de actos están confirmados el día de la realización de los presentes 
pliegos, puede que haya alguna modificación posterior. 
 
Fecha: Martes 23 de junio 
Evento: FreeStyle (Exhibición acrobacias con motos) 
Lugar Celebración: Recinto Central 
Horario aproximado: 20:30 a 00:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Avanzado y 1 Ambulancia Soporte 
Vital Básico 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: miércoles 24 de junio 
Evento: Gala Elección Reina Infantil 
Lugar Celebración: Recinto Central  



Horario aproximado: 18:00 a 22:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha: Jueves 25 de junio 
Evento: Gala Elección Reina Adulta 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
Fecha: Viernes 26 de junio 
Evento: Concierto de Raphael 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
Fecha: Viernes 26 de junio 
Evento: Verbena 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
Fecha: Sábado 27 de junio 
Evento: Festival de Folklore Regional 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
Fecha: Sábado 27 de junio 
Evento: Verbena 



Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
Fecha: Domingo 28 de junio 
Evento: Izada de Bandera en el Castillo de La Virgen 
Lugar de celebración Calle (desde La Plaza de España hasta el Castillo en la 
Encarnación) 
Horario aproximado: 12:00 a 13:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
 Fecha: Domingo 28 de junio 
Evento: Romería de Bajada del Trono y Verbenas 
Lugar Celebración: Desde la Ermita de Las Nieves hasta la Plaza de España por el 
Planto (Instalación del Puesto Médico Avanzado Principal, así como una carpa en el 
antiguo Hospital de Las Nieves) 
Horario aproximado: 15:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancias Soporte Vital Básico, 2 Ambulancias Soporte 
Vital Avanzado, 1 Ambulancia 4x4 para acceder desde El Planto a la carpa del 
Antiguo Hospital de Las Nieves por el Camino Real) 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado, 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico y 2 Técnicos en la 
Ambulancia 4x4 
 
 
Fecha: Miércoles 1 de julio 
Evento: Festival de Colegios 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 17:00 a 22:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos:  2 Técnicos 
 
 
Fecha: Jueves 2 de julio 
Evento: Actuación de Manolo Vieira 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 20:00 a 22:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 



Fecha: Viernes 3 de julio 
Evento: Concierto En Busca de Valentina y Cabalgata anunciadora 
Lugar Celebración: Recinto Central y Calle desde la Alameda al Muelle (Instalación 
del Puesto Médico Avanzado Principal) 
Horario aproximado: 21:00 a 03:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
Fecha: Viernes 3 de julio 
Evento: Actuación de DJ's 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 03:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
Fecha: Sábado 4 de julio 
Evento: Auryn (aún sin confirmar) 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: Sábado 4 de julio 
Evento: Verbena 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: Domingo 5 de julio 
Evento: Batalla de Flores (aún sin confirmar) 
Lugar Celebración: Desde el Muelle a la Alameda 
Horario aproximado: 17:00 a 20:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 



Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para la  Ambulancia Soporte 
Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: lunes 6 de julio 
Evento: Pandorga 
Lugar Celebración: Calle (Instalación del Puesto Médico Avanzado Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: lunes 6 de julio 
Evento: Verbena 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 01:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: martes 7 de julio 
Evento: Acróbatas 
Lugar Celebración: Calle  
Horario aproximado: 17:00 a 02:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: miércoles 8 de julio 
Evento: Minué 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 21:00 a 02:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: Jueves 9 de julio 



Evento: Danza de Los Enanos 
Lugar Celebración: Recinto Central y calle (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 18:00 a 10:00 
Recursos materiales: 3 Ambulancias Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: jueves 9 de julio 
Evento: Verbena 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 06:00 
Recursos materiales: 3 Ambulancias Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: viernes 10 de julio 
Evento: Carro Pregón 
Lugar Celebración: Calle, desde el Muelle a La Alameda 
Horario aproximado: 19:00 a 20:30 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
Fecha: viernes 10 de julio 
Evento: Carro Alegórico y Triunfal 
Lugar Celebración: Convento de San Francisco 
Horario aproximado: 21:00 a 02:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha: sábado 11 de julio 
Evento: Eucaristía y Procesión de La Virgen de Las Nieves desde Las Nieves a La 
Encarnación 
Lugar Celebración: Calle (Puesto de Asistencia Sanitaria en la Casa Rosada de La 
Encarnación) 
Horario aproximado: 15:00 a 22:00 



Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha: sábado 11 de julio 
Evento: Fuegos Artificiales 
Lugar Celebración: Avenida Marítima 
Horario aproximado: 00:00 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: domingo 12 de julio 
Evento: Procesión del Pendón desde las Casas Consistoriales a La Encarnación, 
Procesión de Bajada de La Virgen, Diálogo Nave y castillo, Loa y Misa solemne 
Lugar Celebración: Calle, desde  la Encarnación a la Plaza de España y Parroquia 
Matriz del Salvador (Instalación del Puesto Médico Avanzado Principal) 
Horario aproximado: 08:00 a 15:00 
Recursos materiales: 3 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha: lunes 13 de julio 
Evento: Fiesta de Arte 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 21:00 a 23:30 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
Fecha: martes 14 de julio 
Evento: Musical 'EVITA' 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 21:00 a 23:30 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
Fecha: Jueves 16 de julio 
Evento: Concierto de Pablo Alborán 



Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
Fecha: Jueves 16 de julio 
Evento: Actuación de DJ's 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 03:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
Fecha: Sábado 18 de julio 
Evento: Danza de Los Enanos 
Lugar Celebración: Recinto Central y plaza de España (Instalación del Puesto 
Médico Avanzado Principal) 
Horario aproximado: 16:00 a 04:00 
Recursos materiales: 3 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: lunes 20 de julio 
Evento: Actuación Musical Pepe Benavente, Arturo Castillo, etc... 
Lugar Celebración: Recinto Popular  
Horario aproximado: 18:00 a 23:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
Fecha: martes 21 de julio 
Evento: Actuación de Rock Killing Pete y Barbanegra 
Lugar Celebración: Recinto Popular  
Horario aproximado: 21:30 a 01:00 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
Fecha: Miércoles 22 de julio 
Evento: Concierto de Tributo a Queen 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 21:00 a 01:00 



Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: jueves 23 de julio 
Evento: Troveros de Asieta y Raimundo Amador 
Lugar Celebración: Recinto Central  
Horario aproximado: 21:00 a 23:30 
Recursos materiales: 1 Ambulancia Soporte Vital Básico 
Recursos humanos: 2 Técnicos 
 
 
Fecha: Viernes 24 de julio 
Evento: Gala de Míster España Internacional  (Recinto Central) y Gran Noche Latina 
(Recinto Popular) 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 00:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básic 
 
 
Fecha: Viernes 24 de julio 
Evento: Noche Latina 
Lugar Celebración: Recinto Popular (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 00:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha: Sábado 25 de julio 
Evento: Actuación aún por determinar 
Lugar Celebración: Recinto Popular  
Horario aproximado: 22:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancias Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, 2 Técnicos por cada ambulancia y 1 
Gestor de Recursos 
 



 
Fecha: Domingo 26 de julio 
Evento: Concierto de Juan Luis Guerra 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 20:00 a 01:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
Fecha:  viernes 31 de julio 
Evento: Festival de Música Electrónica DANZANDO 
Lugar Celebración: Recinto Central (Instalación del Puesto Médico Avanzado 
Principal) 
Horario aproximado: 21:00 a 05:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: 1 de agosto 
Evento: Romería de Subida del Trono 
Lugar Celebración: Calle 
Horario aproximado: 09.00 a 15:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
Fecha: 5 de agosto 
Evento: Subida de La Virgen 
Lugar Celebración: Calle 
Horario aproximado: 08:00 a 14:00 
Recursos materiales: 2 Ambulancia Soporte Vital Básico, 1 Ambulancia Soporte Vital 
Avanzado 
Recursos humanos: 1 Médico, 1 Enfermero, y 1 Técnico para cada Ambulancia 
Soporte Vital Avanzado y 2 Técnicos en la Ambulancia Soporte Vital Básico 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNEEXXOO  IIII 
 
Documentación técnica a aportar en el sobre con la oferta: 
 
Al amparo el Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo: 
 
Copia compulsada de la siguiente documentación: 
 

• Tarjeta de Transporte en vigor 
• Tarjeta de Inspección Técnica en vigor (I.T.S.) 
• Permiso de circulación y seguro actualizado de cada uno de los vehículos a 

utilizar en estos dispositivos 
• Certificado de los extintores a utilizar tanto en cada uno de los vehículos 

como en los Puestos Médicos Avanzados 
• Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de no tener deudas con esa 

administración y de estar al corriente en los pagos. 
• Copia de los contratos de los profesionales sanitarios, Médicos, Enfermeros, 

Técnicos en Emergencias Sanitarias, en caso de ser autónomos y/o 
voluntarios, copia de los certificados. Todos esos contratos deben ser 
aportados una semana antes del comienzo del servicio contratado. 

• Copia del documento que acredite estar dado de alta en el registro de Ley de 
Ordenación y Protección de Datos (LOYPD) 

• Copia de la colegiación de Médicos y Enfermeros 
• Si entre los licitadores hubiese alguna entidad de voluntarios en el ámbito 

sanitario, ésta deberá acogerse al apartado sexto del  Real Decreto 836/2012 
de 25 de mayo 



• La empresa adjudicataria deberá presentar certificado de estar autorizada a 
la recogida, manejo, transporte y almacenamiento del material 
biocontaminante que se genere en el uso de actividad 

 

 
 
 
 

 
Pliego de cláusulas administrativas particulares procedimiento 

negociado sin publicidad contrato de servicios para la 
implantación,  prestación y coordinación del servicio sanitario 

preventivo en los actos de la Bajada de la Virgen de 2015. 
 
 
I. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO 
 

I.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se 
describe en el apartado A), del Cuadro Anexo conforme a las características que 
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
I.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en 

el de Prescripciones Técnicas, que forma parte integrante del mismo. 
 
I.3. Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido 

en este Pliego y el TR de la Ley de Contratos del Sector Público TRLCSP 
3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP, en adelante). y por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y legislación 
complementaria.  

 
I.4. El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, previstos y 

regulados por los artículos169, 170 y 174 TR TRLCSP. 
 

II. PRESUPUESTO, EXISTENCIA DE CREDITO, IMPUESTOS Y REVISION DE 
PRECIOS 
 

II.1. El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se 
determine en el apartado B) del cuadro Anexo, siendo su importe máximo a 
efectos de licitación, el que figura en el apartado C) de dicho cuadro Anexo. 

 
II.2. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se 

derivan del cumplimiento de este contrato, figura en el apartado D) del cuadro 
Anexo. 

 
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la 

Administración.  
 
II.3. A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los 



licitadores comprenden el IGIC (que figurará como partida independiente) y 
demás tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes. 

 
II.4. El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se 

recoja esta posibilidad y condiciones de la misma en el apartado E) del Cuadro 
Anexo, de conformidad con lo regulado en los arts. 89 a 94 TRLCSP. Las 
revisiones que en su caso procedan, modificarán, incrementando o 
disminuyendo, la valoración mensual del trabajo a realizar. 

 
III. SOLICITUD DE OFERTAS 
 

III.1. Empresas licitadoras.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
169 TRLCSP, la Administración procederá a solicitar ofertas a empresas que 
estén capacitadas para la realización del objeto del contrato. A estos efectos, 
se entenderá que están capacitadas las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Regirán al efecto 
pertinente el artículo 59 y concordantes de TRLCSP. 

 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 

aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

 
III.2. Ofertas.- La petición de ofertas a los empresarios se realizará, siempre 

que ello sea posible, mediante solicitud escrita del órgano de contratación. En 
el supuesto de que razones de urgencia aconsejen la agilización de los 
trámites, esta petición se realizará por cualquier método que lo permita. 

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por él mismo o 
persona que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y 
denominación de la Entidad concursante, el título del negociado, y contendrán: 
el primero (A) la documentación exigida para tomar parte en la licitación, el 
segundo (B) la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en 
este Pliego. 

 
Los licitadores presentarán  oferta por la totalidad del servicio, su costo, 

personal que lo ejecute y mejoras. 
 
III.2.1 La documentación de carácter administrativo, respecto a la cual podrá, 

inicialmente y a los solos efectos de tenerse en cuenta la oferta, declararse 
responsablemente solamente reunir los requisitos y aportarlos posteriormente 
en caso de resultar adjudicatario. Dicha documentación será requerida por el 
órgano de contratación una vez valoradas las ofertas presentadas y conocida la 
que obtenga mayor puntuación, de modo que, será entonces cuando habrá de  
acreditarse los requisitos de solvencia y demás obligaciones legales que se 
han de presentar conforme a las presentes bases. Todo ello en aras de facilitar 
la rapidez y sencillez en la presentación de ofertas sin eludir posteriormente la 
obligación de acreditar documentalmente reunir todos y cada uno de los 
requisitos exigidos.  

 



En el sobre A) por tanto, habrá de incluirse (o bien declarar que se reúnen 
los requisitos para el contrato y presentar la documentación una vez sea 
requerido para ello si resulta adjudicatario), los siguientes documentos: 

 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

que se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, 
en función de los diferentes contratos. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
de Comercio, según dispone el art 44 LCSP. 

 
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 

Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas 

 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 49 LCSP, que 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia 
podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 LCSP. 

 
c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, y que, de manera preferente, se señalan en el apartado 



F) del cuadro Anexo. No obstante, esta acreditación se podrá realizar por 
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 16 y 19 de la LCAP. Este 
requisito será sustituido por la clasificación que se indica en el apartado F) del 
cuadro Anexo en los casos previstos en el artículo 54 LCSP. 

 
e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
f) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 

mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  
 
  
III.2.3. Lugar y plazo. 
 
En el sobre B) se incluirán los datos referidos a la oferta, tanto económica 

como  referidas al resto de criterios de valoración y mejoras propuestas.  
 
Las ofertas serán presentadas en el Registro de Entrada y remitidas al 

departamento de contratación correspondiente para su estudio. 
 
III.3. El órgano de contratación, previos los informes técnicos 

correspondientes, adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos meses, 
salvo otro que se indique en el pliego, a contar desde la apertura de las 
proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario 
tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía 
depositada. 

 
 

IV. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 

Tras la adjudicación definitiva, habrá de presentarse por el adjudicatario 
documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones para con la 
Seguridad Social y para con Hacienda Estatal y la Administración Tributaria 
Canaria. El Ayuntamiento recabará en su caso la correspondiente de estar al 
día para con el pago de las obligaciones en el mismo. 

 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de los 
siguientes documentos 

 
- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con 

la forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 del RCAP, 
acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 



- Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias acreditativo de que no existen 
deudas de naturaleza tributaria con esta Administración. 

 
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o 

el licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, la Mesa de Contratación, EN SU CASO, 
propondrá como adjudicatario  al licitador o licitadores siguientes por orden de 
sus ofertas. Si no hay mesa, el órgano de contratación adjudicará al licitador o 
licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 

 
V. GARANTIA DEFINITIVA 
 

V.1 Publicada la adjudicación del contrato en el perfil del contratante y/o 
notificada a los licitadores, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el 
plazo de diez (10) días hábiles una fianza definitiva del, 5 por ciento (cinco por 
ciento) del importe de adjudicación, IGIC excluido. La garantía podrá 
constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con 
los requisitos establecidos en el art. 65 y siguientes del RGLCAP, de 1 de 
marzo o mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el 98 
TRLCSP De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se 
declarará resuelto el contrato 

 
V.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 

art.100 TRLCSP. 
 
V.3. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del 
RGLCAP 

 
VI. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION 
 

VI.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los quince días 
hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. En el caso 
de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación de Empresas deberán 
estas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del Contrato, y NIF asignado a la 
Agrupación. 

 
VI.2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el 

contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con pérdida de la 
fianza e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose 
adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, 
contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

 
VI.3. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 



cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
art. 226 TRLCSP. 

 
VI.4. La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato 

con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 227 
TRLCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá 
ajustarse a  los  dispuesto en el artículo 228 TRLCSP. 

 
VII. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

VII.1. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo y cuantas fueren legalmente exigibles. 

 
VII.2. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 

del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el 
término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas.  

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la 
Administración, originados por la demora del contratista. 

 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se 

estará a lo dispuesto en el 213 TRLCSP. 
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá 

interpelación o intimación previa por parte de la Administración.  
 
VII.3. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 

anuncios de la licitación, y los de la formalización del contrato y cuantos otros 
estén legalmente establecidos sobre estas materias. 

 
VIII. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 

VIII.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la 
Administración. 

 
VIII.2. La fecha de comienzo de los trabajos será la del siguiente al de la 

firma del documento de formalización del contrato. El plazo de ejecución y los 
plazos parciales que, en su caso, se establezcan referidos a la fecha de 
comienzo de los trabajos. El plazo de ejecución será el establecido en el 
apartado J) del cuadro Anexo. Antes de la finalización de este plazo y por 
mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse el contrato en los términos 
señalados en el artículo 203 LCSP. 

 
VIII.3. En los contratos de de servicios que sean de tracto sucesivo el 

contratista está obligado a presentar un programa de trabajo que será 



aprobado por el órgano de contratación.  
 
VIII.4. El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la 

empresa que tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se 
exigirán en el momento de su aceptación por la Administración. El adjudicatario 
estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el 
presente Pliego, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la 
dedicación definida en la misma. Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al 
personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorización del 
Director de los trabajos o administración contratante. 

 
VIII.5. Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o 

necesidad de su modificación o la realización de actuaciones no contratadas, 
se actuará en la forma prevista en los artículos 210, 211, 219 y 305 TRLCSP.  

 
VIII.6. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo 

estipulado en el art. 320 TRLCSP y normas de desarrollo. Si la Administración 
acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta 
de Suspensión. 

 
VIII.7. La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las 

responsabilidades establecidas en el artículo 305 TRLCSP.  
 
VIII.8. El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el 

contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el 
artículo 307 TRLCSP. 

 
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 222 

TRLCSP y 203 y 204 del RGLCAP. 
 

IX. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

IX.1. La valoración de los trabajos se ajustará a los artículos 199 y 200 del 
RGLCAP y al sistema de determinación de precios establecido en apartado B) 
del cuadro Anexo. 

 
IX.2. El abono de los trabajos se realizará mediante cuentas expedidas por 

el Director de los mismos. La Administración podrá realizar abonos a cuenta 
por operaciones preparatorias y medios auxiliares en la forma y con las 
garantías que a tal efecto, determinan los artículos 217 y 232 TRLCSP y 201 
del RGLCAP. 

 
X. PLAZO DE GARANTIA 
 

Será el establecido en el apartado K) del cuadro Anexo. 
 

XI. RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 



y 308 TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 224 y 309 TRLCSP y 
109 a 113 del RGLCAP. 

 
XII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION 
 

XII.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la 

Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

 
XII.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el 
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de 
reposición, previsto en los arts. 132 y 133 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
CUADRO ANEXO 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO (CNPA Y CPV) 
 Contratación de servicio para la implantación,  prestación y coordinación del 
servicio sanitario preventivo en los actos de la Bajada de la Virgen de 2015 
B) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO 
 Tipo base de licitación: 36.000  euros incluido IGIC. 
C) PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION 
 Precio máximo de licitación: 36.000 euros. 
D) APLICACION PRESUPUESTARIA 
 Contrato que se tramita con financiación del Patronato de la Bajada de la Virgen. 
Aplicación presupuestaria 3380.227.01. 
E) REVISION DE PRECIOS 
 No.  
F)DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, 
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACION. 
 Documentación acreditativa de titulación del personal que lleve la ejecución del 
contrato y demás documentación acreditativa de reunir, la empresa, los requisitos de 
experiencia, capacidad y suficiencia para la prestación. 
G) LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES 
 Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma OCHO días 
a partir de la recepción de la invitación. 
H) MESA DE CONTRATACION 
 En su caso y de así acordarse por el órgano de contratación 
I) ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS PARA LA ADJUDICACION. CRITERIOS 



DE VALORACIÓN. 

1.  La mejor oferta económica hasta un máximo de 65 puntos.  
                  2.-  Número de ambulancias tipos B) y C) extras, hasta un máximo de  15 
puntos 
                  3.- Número de vehículos de intervención rápìda (tipo c) hasta un máximo de  
5 puntos. 
                   4.- Ubicación del Puesto Médico Avanzado en exterior con instalación 
modular y a cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 15 puntos. 
 
J) PLAZO DE EJECUCION 
 El que abarca desde el día 20 de junio al 5 de agosto de 2015. 
K) PLAZO DE GARANTIA 
 Tres meses. 
 
Santa Cruz de la Palma a 227 de mayo de 2015. 
                                      El Alcalde. 
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