RESOLUCIÓN Número CAB/2022/3159 de fecha 13/05/2022

Referencia:
Asunto:

2020/00027760S
Mantenimiento de la instalación de climatización del Palacio de Formación
y Congresos de Fuerteventura
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A INSULAR DE ÁREA

Servicio de Contratación
Nº Exp.: 2020/00027760S
Ref.: RCHO/MCPP

Atendida la Providencia del Consejero de Área Insular de Cultura, Patrimonio Histórico, Innovación,
Transparencia y Participación Ciudadana, de fecha 27.04.2022 relativa a la adjudicación del
“contrato de servicio de mantenimiento de la instalación de climatización del edificio del
Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura”, mediante procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada, se emite la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Mediante resolución del órgano de contratación número CAB/2021/6357 de fecha
11.11.2021 se aprobó el expediente de contratación para el “Servicio de mantenimiento de la
instalación de climatización del edificio del Palacio de Formación y Congresos de
Fuerteventura”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto
base de licitación que asciende a la cantidad de ochenta y siete mil cuatrocientos dieciséis euros con
trece céntimos (87.416,13€), incluido el IGIC que asciende a la cantidad de cinco mil setecientos
dieciocho euros con ochenta y un céntimo (5.718,81€).
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de trescientos veintiséis mil setecientos
ochenta y nueve euros con veintiocho céntimos (326.789,28€).
SEGUNDO.- En la citada resolución se autorizó el gasto del expediente de contratación por la
cantidad de veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con tres céntimos (21.854,03€), incluido
el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de mil cuatrocientos veintinueve euros con setenta
céntimos (1.429,70€), con cargo a la partida presupuestaria número 510 3340V 21200, denominada
“Edificios y otras construcciones”, número de referencia 22021003760 y con número de operación
220210016110.
Asimismo, se autorizó el gasto futuro para el ejercicio 2022 del expediente de contratación por la
cantidad de sesenta y cinco mil quinientos sesenta y dos euros con diez céntimos (65.562,10€),
incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros
con once céntimos (4.289,11€), con cargo a la partida presupuestaria número 510 3340V 21200,
denominada “Edificios y otras construcciones”, con número de operación 220219000198.
TERCERO.- El día 12.11.2021 se publicó anuncio de licitación en el Perfil del Contratante y en la
Plataforma de Contratación del Estado (PLCSP). El plazo de presentación de ofertas fue de treinta y
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cinco días naturales (a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, finalizando el plazo el día 21.12.2021.
CUARTO.- En la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 22.12.2021 se actuó lo
siguiente:
“ Por la Sra. Presidenta se procede a la lectura del justificante del Registro de Entrada de Ofertas de
Plyca (Plataforma de Licitación), que se incorpora al expediente, y en el que se recogen las ofertas
presentadas, siendo los licitadores: GESTIÓN DE INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE CANARIAS,
S.L.; SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL); INSAE S.A.;
EIFFAGE ENERGIA SLU.; INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U; APLEAN;
ELECTRIMEGA, S.L.U.; GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.;
INSISTE 21.
A continuación, se procede a firmar digitalmente por el Sr. Secretario de la mesa, seguido por la Sra.
Presidenta la apertura del sobre electrónico de las empresas y a la comprobación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. Tras el examen de la
documentación la mesa aprecia defectos en la documentación aportada por la empresa INFRIMA,
que no aporta el documento europeo único de contratación (DEUC), de conformidad con el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
En consecuencia, la mesa acuerda, por unanimidad de sus miembros:
Requerir a la empresa INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U. (B35382225), para
que, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, presente: el documento europeo único de
contratación (DEUC), de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares.”.
QUINTO.- En la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 23.12.2021 se actuó lo
siguiente:
“La Sra. Presidenta manifiesta que en la mesa de contratación celebrada en sesión de fecha
22.12.2021 se acordó, por unanimidad de sus miembros requerir a la empresa INSTALACIONES
FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U. (B35382225), para que en el plazo máximo de tres (3) días
hábiles, presentase: el documento europeo único de contratación (DEUC), de conformidad con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
La mesa examina el citado documento aportado y acuerda que la empresa INSTALACIONES
FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U., subsana los requisitos previos.
Seguidamente se procede a firmar digitalmente por el Secretario de la mesa, seguida de la Sra.
Presidenta para la apertura del Sobre B) que contiene la oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes, siendo los siguientes:
GESTIÓN DE INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE CANARIAS, S.L.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 47.078,12€, incluido el IGIC que asciende a
3.079,88€.
2. Precios unitarios para la bolsa de horas:
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-----------------------------------------------SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL):
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 42.386,41€, incluido el IGIC que asciende a
2.772,94€.
2. Precios unitarios para la bolsa de horas:
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-------------------------------------INSAE S.A.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 75.643,02€, incluido el IGIC que asciende a
4.948,61€.
2. Precios unitarios para la bolsa de horas:
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---------------------EIFFAGE ENERGIA SLU.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: precio incluido IGIC: 40.206,90€, el IGIC
asciende a la cantidad de 2.630,36€.
2. Precios unitarios para la bolsa de horas:
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-------------------------------INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 76.312,83€, incluido el IGIC que asciende a
4.992,40€.
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-----------------------APLICACIONES ENERGÉTICA ANDALUZAS S.L.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 52.002,00€, incluido el IGIC que asciende a
3.402,00€.
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ELECTRIMEGA, S.L.U.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 44.796,25€, incluido el IGIC que asciende a
2.930,60€.
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-------------------------GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 51.502,99€, incluido el IGIC que asciende a
3.369,35€.
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INSISTE 21:
1. Proposición económica para la prestación ordinaria: 58.526,14€, incluido el IGIC que asciende a
3.828,82€.

La mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda solicitar al servicio técnico
promotor del expediente que efectúe los cálculos para determinar, si en principio, hay ofertas
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anormales o desproporcionadas y a la valoración de las ofertas de conformidad con lo establecido en
el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
Además, se acuerda, por unanimidad de sus miembros, en el caso de que la mejor oferta resulte
incursa en presunción de temeridad se inicie el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público.”.
SEXTO.- En la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 25.01.2022 se actuó lo
siguiente:
“La Sra. Presidenta, manifiesta que en la mesa de contratación celebrada en sesión de fecha
23.12.2021 se acordó, por unanimidad de sus miembros, solicitar al servicio promotor del expediente
la emisión de informe de valoración de las ofertas acuerdo con lo establecido en el Anexo II del pliego
de cláusulas administrativas particulares y la realización de los cálculos para determinar si existe
alguna oferta que pueda ser anormal o desproporcionada.
A continuación, se da cuenta del informe emitido por Don Oscar Cano Pacheco, Técnico del Palacio
de Congresos, y que dice:
…………..”
INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS
Según consta en el expediente 2020/27760S, de acuerdo con el Registro de entrada de ofertas de
Plyca (Plataforma de Licitación), las empresas que han presentado oferta son:
 GEINVERSTEC S.L.
 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL)
 INSAE S.A.
 IFFAGE ENERGIA SLU
 INFRIMA
 APLEAN
 ELECTRIMEGA, S.L.U.
 GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
 INSISTE 21
Para realizar la valoración de las ofertas presentadas por las empresas, primeramente se procede a
comprobar la validez de las mismas y si alguna se encuentra en baja anormal o desproporcionada de
acuerdo con el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN ORDINARIA
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) para esta partida asciende a 54.697,32 €, IGIC no incluido,
siendo las propuestas de las distintas empresas, ordenadas de menor a mayor, las siguientes:
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Puesto que las propuestas de INSAE e Infrima resultan superiores al Presupuesto Base de Licitación
para la prestación ordinaria, se consideran propuestas no válidas, por lo que se excluyen del
procedimiento y no se tendrán en cuenta para los cálculos de las bajas anormales ni de los criterios
de adjudicación.
Con el resto de ofertas se procede al cálculo de las ofertas anormales o desproporcionadas, de
acuerdo con Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para el parámetro “O” definido en el Anexo
II del PCAP, según las ofertas de las distintas empresas. El parámetro “O” que sirve de referencia
(Oref) para la determinación de las ofertas anormalmente bajas tiene un valor de 34,596. Por lo que,
en aplicación del criterio establecido para la determinación de las ofertas anormalmente bajas se
obtienen los siguientes resultados:

Por tanto, de acuerdo con el criterio establecido para la determinación de las ofertas anormales o
desproporcionadas, se deduce que las empresas SAMYL y Electrimega se encuentran en baja
anormal o desproporcionada al resultar de sus propuestas un parámetro “O” inferior en más de 25
unidades porcentuales al parámetro “O” de referencia establecido.
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RESTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Respecto del resto de criterios de adjudicación se observa que hay empresas que han manifestado
que cumplen ciertos criterios de adjudicación, sin embargo, no acreditan dicho cumplimiento según lo
establecido en el Anexo II del PCAP.
A continuación se muestra una tabla donde se indican los distintos criterios de adjudicación, lo que
las empresas han manifestado cumplir y si han acreditado dicho cumplimiento o no.

Por lo que la única empresa que ha acreditado el cumplimiento de lo que ha manifestado en su
propuesta, según lo establecido en el Anexo II del PCAP, es Gestiona, Desarrollo de Servicios
Integrales, S.L., el resto de empresas no han acreditado el cumplimiento de ninguno de los criterios
de adjudicación. Por su parte, GEINVERSTEC, respecto del criterio relativo al Coordinador del
contrato, ha remitido una copia parcial de un título de ingeniero técnico industrial (falta el reverso) en
vez de ingeniero industrial que es la titulación exigida para cumplir con el criterio de adjudicación.
CONCLUSIONES
De todo lo anteriormente expuesto se obtienen las siguientes conclusiones:
1. Respecto de las propuestas para la prestación ordinaria. La empresa EIFFAGE se encuentra en
baja anormal o desproporcionada, por lo que se propone que se le conceda la oportunidad de
justificar la valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma.
En caso contrario se desestimará su propuesta y no será tenida en cuenta para el cálculo de los
criterios de adjudicación.
2. Respecto de los precios unitarios para la bolsa de horas. Para este criterio, las empresas
SAMYL y Electrimega se encuentran en baja anormal o desproporcionada, por lo que se propone
que se les conceda la oportunidad de justificar las valoraciones de sus ofertas y precisen las
condiciones de las mismas. En caso contrario se desestimarán sus propuestas y no serán tenidas en
cuenta para el cálculo de los criterios de adjudicación.
3. Respecto del resto de criterios de adjudicación, hay licitadores que han declarado cumplir con
alguno de estos criterios de adjudicación sin embargo no han acreditado dicho cumplimiento, por lo
que para contar con los puntos de adjudicación de dichos criterios deberán acreditar su
cumplimiento de acuerdo con el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No
se otorgará ningún punto por los criterios que no sean acreditados. A continuación se indican los
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criterios que deben acreditar cada una de las empresas licitadoras para obtener los correspondientes
puntos de adjudicación:

Es cuanto tengo que informar.”
Concluida la lectura, la mesa de contratación, por unanimidad, manifiesta su conformidad con el
informe emitido.
En consecuencia, la mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros, adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Rechazar las ofertas de las empresas INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A., e
INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJOREREAS, S.L.U., al exceder del presupuesto base de
licitación para la prestación ordinaria, en aplicación del artículo 84 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público con
respecto a la proposición económica para la prestación ordinaria presentada por la empresa
EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., debido a que se encuentra en incursa en presunción de anormalidad, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.
Tercero.- Iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público con
respecto a las proposiciones económicas para la precios unitarios para bolsa de horas presentados
por las empresas SAMYL FACILITY SERVIES S.L. y ELECTRIMEGA, S.L.U., debido a que se
encuentran incursas en presunción de anormalidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
En consecuencia, se les concede a las empresas EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., SAMYL FACILITY
SERVIES S.L. y ELECTRIMEGA, S.L.U., un plazo de cinco días hábiles para que justifiquen la
valoración de las ofertas y precisen las condiciones de las mismas. A tal efecto, las citadas entidades
para justificar sus ofertas anormales o desproporcionadas deberán presentar los siguientes
documentos:
1.- Desglose de gastos de las partidas de explotación estimadas durante la vigencia del contrato
incluidos, en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.
2.- Documentación justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la oferta ha
incurrido en anormalidad.
3.- Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones incluidas
en el contrato.
4.- Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.”.
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SÉPTIMO.-En la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 03.03.2022 se actuó lo
siguiente:
“(…)
Los técnicos del servicio de contratación ponen en conocimiento de la mesa de contratación que,
debido a un error administrativo, no fueron descargados en el expediente desde la plataforma PLYCA
toda la documentación presentada por los licitadores en el archivo electrónico denominado Sobre B)
que contiene la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, los cuales fueron abiertos en la
sesión celebrada el día 23.12.2021.
La documentación no descargada corresponde a las empresas SAMYL, EIFFAGE y APLEAN, y se
refiere a la acreditación de los siguientes criterios de adjudicación relativos a la calidad:
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001
- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
- Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001
- Coordinador del contrato Ingeniero Industrial
Sin tener en cuenta dicha documentación, con fecha 14.01.2022 se emite informe de valoración de
las ofertas y del cálculo realizado para determinar si existe alguna oferta que pueda ser anormal o
desproporcionada.
Se muestra la tabla donde se indican los distintos criterios de adjudicación, lo que las empresas han
manifestado cumplir y si han acreditado dicho cumplimiento o no, siendo el resultado el siguiente:

“Por lo que la única empresa que ha acreditado el cumplimiento de lo que ha manifestado en su
propuesta, según lo establecido en el Anexo II del PCAP, es Gestiona, Desarrollo de Servicios
Integrales, S.L., el resto de empresas no han acreditado el cumplimiento de ninguno de los criterios
de adjudicación. Por su parte, GEINVERSTEC, respecto del criterio relativo al Coordinador del
contrato, ha remitido una copia parcial de un título de ingeniero técnico industrial (falta el reverso) en
vez de ingeniero industrial que es la titulación exigida para cumplir con el criterio de adjudicación.”
En la mesa de contratación celebrada el día 25.01.2022 se da cuenta del citado informe y se
manifiesta su conformidad con el mismo.
Advertido error, con fecha 08.02.2022 se procede a incluir en el expediente los documentos
justificativos no descargados inicialmente de las ofertas de las empresas SAMYL, EIFFAGE y
APLEAN y se solicita mediante encargo nº 65658 nuevo informe de valoración de las ofertas al
servicio promotor.
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El día 14.02.2022 se emite informe complementario de valoración de las ofertas, con el siguiente
resultado:
“(…)
A continuación se expone un cuadro-resumen con los puntos de adjudicación que les
corresponderían a las distintas entidades licitadoras respecto de los criterios de adjudicación distintos
a los económicos. Los puntos que aquí se indican están condicionados a que las ofertas de las
distintas entidades sean consideradas válidas al haber varias de ellas sometidas al procedimiento de
ofertas anormalmente bajas.

Los 8 puntos de EIFFAGE relativos a la ISO 14001 quedan condicionados, de acuerdo a lo
anteriormente manifestado, a la presentación de un nuevo certificado en vigor que acredite su
cumplimiento.”
A continuación, el Técnico del Palacio de Formación y Congresos, Don Oscar Cano Pacheco, da
cuenta a la mesa del informe de la justificación de las bajas anormales de los licitadores y la
evaluación de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación, que literalmente dice:
“INFORMETÉCNICO
1. ANÁLISISDELASOFERTASANORMALMENTEBAJAS
La mesa de contratación del 25.01.2022, respecto del punto 5 del orden del día, adoptó los siguientes
acuerdos:
“Primero.- Rechazar las ofertas de las empresas INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A., e
INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJOREREAS, S.L.U., al exceder del presupuesto base de
licitación para la prestación ordinaria, en aplicación del artículo 84 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público con
respecto a la proposición económica para la prestación ordinaria presentada por la empresa
EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., debido a que se encuentra en incursa en presunción de anormalidad, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.
Tercero.- Iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público con
respecto a las proposiciones económicas para los precios unitarios para bolsa de horas presentados
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por las empresas SAMYL FACILITY SERVIES S.L. y ELECTRIMEGA, S.L.U., debido a que se
encuentran incursas en presunción de anormalidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
En consecuencia, se les concede a las empresas EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., SAMYL FACILITY
SERVIES S.L. y ELECTRIMEGA, S.L.U., un plazo de cinco días hábiles para que justifiquen la
valoración de las ofertas y precisen las condiciones de las mismas. A tal efecto, las citadas entidades
para justificar sus ofertas anormales o desproporcionadas deberán presentar los siguientes
documentos:
1.- Desglose de gastos de las partidas de explotación estimadas durante la vigencia del contrato
incluidos, en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.
2.- Documentación justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la oferta ha
incurrido en anormalidad.
3.- Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones incluidas
en el contrato.
4.- Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.”
A las mencionadas empresas se les notificó para que justificasen sus respectivas bajas anormales
por plazo de 5 días hábiles.
SAMYL
En el expediente consta notificación a la empresa licitadora, con número de notificación/código de
requerimiento CF/00000004/0004/000023868, puesta a disposición en fecha 31.01.2022, con acuse
de notificación en fecha 01.02.2022.
Habiendo transcurrido los 5 días hábiles otorgados para que presenten justificación de la baja
anormal, la empresa licitadora no ha presentado justificación alguna, por lo que la oferta ha de
excluirse del procedimiento de adjudicación.
ELECTRIMEGA
En el expediente consta notificación a la empresa licitadora, con número de notificación/código de
requerimiento CF/00000004/0004/000023872, puesta a disposición en fecha 31.01.2022, con acuse
de notificación en fecha 01.02.2022.
Consta en el expediente documentación presentada por ELECTRIMEGA para la justificación de la
baja anormal respecto de los precios unitarios para la bolsa de horas, en fecha 07.02.2022, con
número de registro 2022003090, por tanto, dicha documentación se encuentra presentada en tiempo
y forma, al haberla presentado dentro del plazo de 5 días hábiles otorgado.
La documentación justificativa de la baja desproporcionada comienza con el cálculo del precio hora
del coordinador del contrato.
En este punto hay que tener en cuenta que el coordinador del contrato, de acuerdo con el apartado
11.4.1 del pliego de prescripciones técnicas, es el responsable de la ejecución del contrato y tendrá,
como mínimo, una titulación técnica universitaria que lo habilite para el ejercicio de la actividad
regulada en el RITE, además, de acuerdo con las condiciones de solvencia técnica o profesional
exigidas a la empresa adjudicataria, el responsable de la ejecución del contrato deberá tener la
titulación de ingeniero técnico industrial con especialidad en mecánica o la titulación de ingeniero
industrial. Por su parte, la empresa licitadora en su oferta manifestó que el coordinador del contrato
sería un ingeniero industrial, aunque no acreditó dicha circunstancia.
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En la documentación justificativa de la baja desproporcionada aportada por la empresa licitadora, el
salario anual y la prima diaria que le asignan al coordinador son 20.655,33 y 4,52 euros
respectivamente. Dichos importes son inferiores a los establecidos en las tablas salariales para el
2020 del Convenio Colectivo del “sector de la actividad siderometalúrgica de la provincia de Las
Palmas”, donde se asigna a los “Peritos y Aparejadores”, que es la mínima categoría profesional
aceptada para el puesto de acuerdo con los pliegos y según lo expuesto anteriormente, 21.306,72 y
5,58 euros al salario anual y la prima diaria respectivamente, ambos importes superiores a los
establecidos por la empresa licitadora. Si el coordinador del contrato fuese un ingeniero industrial,
según manifestó la empresa en su oferta, los importes serían de 21.796,87 y 5,79 euros
respectivamente, siendo la diferencia aún mayor.
Por tanto, y a pesar de que los precios unitarios ofertados son superiores a calculados en su
justificación, el hecho de que la empresa manifieste que el salario del coordinador del contrato
está por debajo del convenio para las categorías de ingeniero o de perito, motiva que el técnico
que suscribe no encuentre satisfactoria la justificación dada por la empresa, y no procede
continuar con el análisis del resto de la documentación justificativa.
EIFFAGE
En el expediente consta notificación a la empresa licitadora, con número de notificación/código de
requerimiento CF/00000004/0004/000023861, puesta a disposición en fecha 01.02.2022, con acuse
de notificación en fecha 08.02.2022.
Consta en el expediente documentación presentada por EIFFAGE ENERGÍA para la justificación de
la baja anormal respecto de la prestación ordinaria del contrato, en fecha 15.02.2022, con número
de registro 2022003950, por tanto, dicha documentación se encuentra presentada en tiempo y forma,
al haberla presentado dentro del plazo de 5 días hábiles otorgado.
En la documentación aportada, la empresa manifiesta que para el cálculo del precio del
mantenimiento preventivo por el Oficial de Primera y el Ayudante han tomado 936 horas/año para
cada uno de ellos, y para el Coordinador han tomado 180 horas/año, lo cual coincide con lo exigido
en los pliegos.
Para el cálculo del coste que suponen los trabajadores de las distintas categorías profesionales en el
total de la prestación, han partido de retribuciones dadas en el Convenio Colectivo del “sector de la
actividad siderometalúrgica de la provincia de Las Palmas” para el año 2017 y manifiestan actualizarlo
a razón de un 1,5% para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con lo que obtienen los salarios y las
primas diarias de 2020 que utilizan como base, indicar que los valores que obtienen para 2020 son
superiores a los indicados en las tablas salariales de 2020 del convenio aprobadas, en la siguiente
tabla se contrasta el valor utilizado por la empresa con el del convenio.
Categorías
Salario
2020 Salario
2020 Primadiaria2020 Primadiaria2020
profesionales
EIFFAGE
Convenio
EIFFAGE
Convenio
Coordinador
22.058,58€
21.796,87€
5,89€
5,79€
Oficial de Primera 17.017,01€
16.815,11€
4,52€
4,49€
Ayudante (Of.2ª) 16.690,44€
16.492,42€
4,45€
4,39€
De tabla se deduce que los datos utilizados por la empresa en la justificación de la baja anormal
cumplen con el convenio laboral de referencia. Revisadas las tablas de cálculo aportadas por la
empresa, se observa que la prima diaria la aplican a 246 días laborables anuales, al igual que en el
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estudio económico del Anexo I del PCAP. Han establecido una subida para el 2022 respecto del
2020, del 7% para el Oficial de Primera y el Ayudante y, de algo más del 6% para el Coordinador, al
revisar los cálculos se contrasta que para la subida han tenido en cuenta tanto las retribuciones de los
trabajadores como la cuota de la seguridad social a cargo de la empresa.
Con todo eso, calculan el coste-hora de las distintas categorías profesionales y, aplicando la
dedicación exigida en los pliegos para cada uno de los trabajadores, obtienen el coste anual para
cada uno de los trabajadores implicados en la prestación ordinaria del contrato. El monto total
calculado para coste de los trabajadores asciende a 31.568,09 euros anuales.
Además, la empresa licitadora ha considerado unos gastos de Servicio de Subcontratación de
Calidad del Aire de 500 €/año, y 384 € en concepto de teléfono móvil.
Finalmente añaden unos gastos de gestión del 10% y un beneficio del 5,26%, resultando un coste
que coincide con la oferta realizada en el periodo de licitación.
Lo única observación es que en los cálculos no han expresado el coste de la ropa de trabajo, pero
este no es un componente de la retribución a los trabajadores si no un coste de la empresa. El coste
para este concepto sería:
Coste ropa de trabajo por trabajador y año
Horas totales
trabajadores

trabajadas

Horas al año según convenio
Coste asociado al contrato

al

año

por

150€
los

2.052h
1.776h
150x2.052/1776 =174,29€

El valor de 150 € es el indicado en el estudio económico para este concepto.
De los resultados obtenidos en la justificación aportada por la empresa, se entiende que ésta puede
asumir el coste de 174,29 € deduciéndolo del beneficio. El técnico que suscribe no entiende suficiente
la falta de este concepto en la justificación como para excluir la proposición de la empresa, por lo que
entiende justificada la baja anormal, no obstante, la mesa de contratación con mejor criterio
decidirá al respecto., no obstante, la mesa de contratación con mejor criterio decidirá al respecto.
2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
En el punto en que nos encontramos del procedimiento de adjudicación del contrato, de acuerdo con
el Acuerdo de la Mesa de Contratación celebrada al día 25.01.2022 a las 11:30, respecto del punto 5,
donde se acordó rechazar las ofertas de las empresas INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A. e
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS MAJORERAS, S.L.U., al exceder el presupuesto base de licitación
para la prestación ordinaria, e iniciar el trámite previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, para las
ofertas de las empresas EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. respecto la prestación ordinaria, SAMYL
FACILITY SERVIES S.L. y ELECTRIMEGA, S.L.U. ambas respecto de los precios unitarios para la
bolsa de horas, con lo expuesto en el apartado 1 anterior, procede la valoración de los criterios de
adjudicación de las ofertas válidas
PRESTACIÓNORDINARIA
De acuerdo con el Anexo II del PCAP, a la Mejor Oferta (MO), es decir, la de un importe más bajo, le
corresponderán cincuenta (50) puntos, al resto de las ofertas se le asignarán los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
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donde:
o
o
o
o

PMax=40;
POi: Puntuación de la oferta objeto de valoración.
MO: Valor de la mejor oferta en euros.
Oi: Valor de la oferta objeto de valoración en euros.

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. Si el resultado de aplicar la fórmula
arroja un valor negativo, a la oferta se le asignarán cero puntos en este criterio de adjudicación.
Aplicando la mencionada fórmula se obtiene:
Empresa
Gestiona, Desarrollo de Servicios
Integrales
EIFFAGE

Precio
48.133,64€

Puntos de Adjudicación
21,91

37.576,54€

50,00

GEINVERSTEC

43.998,24€

32,91

APLEAN

48.600,00€

20,66

Insiste21

54.697,32€

4,44

PRECIOS UNITARIOS PARA LA BOLSA DE HORAS
De acuerdo con el informe técnico de fecha 14.01.2022, donde se realizaron los cálculos del
parámetro “O” objeto de valoración a partir de las propuestas de las distintas empresas licitadoras, y
con el Anexo II del PCAP, a la oferta cuyos precios unitarios arrojen el Mejor Parámetro (MO), es
decir, el parámetro con el valor más bajo, le corresponderán veinte (20) puntos, al resto de las ofertas
se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta,
de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:
o
o
o
o

PMax=20;
POi: Puntuación de la oferta objeto de valoración.
MO: Valor del parámetro de la mejor oferta.
Oi: Valor del parámetro de la oferta objeto de valoración.

Todas las puntuaciones de adjudicación se redondearán al segundo decimal. Si el resultado de
aplicar la fórmula arroja un valor negativo, a la oferta se le asignarán cero puntos en este criterio de
adjudicación.
Aplicando la mencionada fórmula se obtiene:
Empresa
Gestiona, Desarrollo de
Servicios Integrales
EIFFAGE

Parámetro"O"

Puntos de Adjudicación

33,596

0,00

25,955

20,00
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GEINVERSTEC

27,732

13,15

APLEAN

31,076

0,27

Insiste21

34,596

0,00

2. RESTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
De acuerdo con el Informe Técnico emitido en fecha 14.02.2022, los resultados de aplicar el resto de
criterios de adjudicación son:
Puntos de Adjudicación
Empresa

ISO45001

ISO14001

ISO50001

EIFFAGE

8

8*

0

Ingeniero
Industrial
6

8

8

0

6

0

8

0

6

GEINVERSTEC

0

0

0

0

Insiste21

0

0

0

0

Gestiona, Desarrollo de
Servicios Integrales
APLEAN

*Los 8 puntos de EIFFAGE relativos a ISO14001 quedan condicionados, de acuerdo a lo
anteriormente manifestado, a la presentación de un nuevo certificado en vigor que acredite su
cumplimiento.
RESUMEN
La valoración total de los puntos de adjudicación queda del siguiente modo:

La mejor oferta es la de EIFFAGE ENERGÍA al ser la que mayor puntuación ha obtenido en la
valoración de los criterios de adjudicación. No obstante, cabe recordar que EIFFAGE debe presentar
certificado en vigor relativo a la ISO 14001, al haber expirado el día 29.01.2022 el certificado que
presentó durante el plazo de licitación.
Es cuanto tengo que informar, si bien, el órgano de contratación con mejor criterio decidirá.”
Por todo lo anterior, la mesa de contratación acuerda lo siguiente:
1.- Revocar el punto nº 5 del acta de fecha 25.01.2022 en la parte del informe de valoración de los
criterios de calidad de las empresas SAMYL, EIFFAGE y APLEAN, manifestando su conformidad con
el informe complementario de fecha 14.02.2022, quedando el resto del acuerdo en los mismos
términos.
2.- Adjudicar a la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490 el contrato denominada
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL
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PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA, mediante procedimiento
abierto, por ser la oferta más ventajosa para la administración de acuerdo con la clasificación
realizada, por un precio de cuarenta mil doscientos seis euros con noventa céntimos (40.206,90 €),
incluido IGIC, que asciende a la cantidad de dos mil seiscientos treinta euros con treinta y seis
céntimos (2.630,36€), conforme a la oferta presentada.
Quedando pendiente de aportar por parte de la empresa EIFFAGE el certificado en vigor relativo a la
ISO 14001, al haber expirado el día 29.01.2022 dicho certificado presentado durante el plazo de
licitación.
OCTAVO.- En la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 21.04.2022 se actuó lo
siguiente:
El Sr. Presidente, manifiesta que en la mesa de contratación celebrada en sesión de fecha
03.03.2022, se acordó adjudicara la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490 el
contrato denominada SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA, mediante
procedimiento abierto, por un precio de 40.206,90 €, incluido IGIC, que asciende a la cantidad de
2.630,36€.
Quedando pendiente de aportar por parte de la empresa EIFFAGE el certificado en vigor relativo a la
ISO 14001, al haber expirado el día 29.01.2022 dicho certificado presentado durante el plazo de
licitación.
Mediante Resolución nº CAB/2022/1662 de fecha 25.03.2022 se requirió a la empresa EIFFAGE
ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490 para que en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de
conformidad con las cláusulas 11 y 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares, presenten
los siguientes documentos: a) La constitución de la garantía definitiva por el importe equivalentes al
5% del importe de adjudicación, que asciende a la cantidad de 1.878,83 €, excluido el Impuesto
General Indirecto Canario, (IGIC). b) Capacidad de obrar y poderes bastanteados, por la Asesoría
Jurídica del Cabildo Insular de Fuerteventura del representante de la empresa. c) Documentación
acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional y habilitación empresarial o
profesional de acuerdo con lo establecido en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas
particulares. d) Último recibo pagado del Impuesto de Actividades Económicas y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de Actividades Económicas
Mediante registro de entrada nº 2022011173 de fecha 06.04.2022, la citada empresa presenta la
documentación requerida.
A continuación, a efectos de examinar la solvencia de la citada empresa, el Sr. Presidente da cuenta
del informe emitido por Don Oscar Cano Pacheco, Técnico del Palacio de Congresos, de fecha
13.04.2022, que obra en el expediente, y que dice:
……………………….”
Vista la notificación a la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L., con número de referencia
CF000000040004000025927, puesta a disposición con fecha 25.03.2022 y con acuse de recibo en la
misma fecha, relativa a la Resolución número CAB/2022/1662 de fecha 25.03.2022, por la que se
resuelve aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación celebrada en sesión de fecha 03.03.2022,
de adjudicar a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA SL, y requerir, entre otros, la documentación
acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional y habilitación profesional de
acuerdo con lo establecido en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas particulares,
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otorgando 10 días hábiles para presentación de dicha documentación, siendo este punto sobre el que
se ceñirá el presente informe.
De acuerdo con el justificante de registro de entrada, con número de registro 2022011173, la
empresa presenta la documentación requerida en la mencionada notificación en fecha 06.04.2022.
Por tanto, la justificación se ha aportado cumpliendo con las formalidades previstas y dentro del plazo
establecido por el acuerdo de la Mesa de Contratación, el cual vencía el 08.04.2022.
En el Anexo IV del PCAP, Solvencia y Habilitación Profesional, se indica que las empresas podrán
acreditar la solvencia exigida, de acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en vigor, mediante la clasificación de empresa siguiente:
 Grupo: P) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
 Subgrupo: 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire
acondicionado.
 Categoría: 1 o superior
Entre la documentación aportada se encuentra un Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) de fecha 09.03.2022. En dicho
certificado se observa que la empresa licitadora se encuentra clasificada en el Grupo P – Servicios de
mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, subgrupo 03 – Mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado, categoría 5 – cuando la cuantía sea
igual o superior a 1.200.000 euros. Por tanto, la empresa ha acreditado suficientemente la solvencia
exigida para la celebración del presente contrato.
En relación con la Habilitación Profesional/Empresarial, en el Anexo IV del PCAP se exige que la
empresa deba estar habilitada como empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios y,
también, deberá estar habilitada como empresa instaladora frigorista nivel II.
En el Certificado de inscripción en el ROLECE, en el apartado sobre las autorizaciones/habilitaciones
profesionales y empresariales, se observa que la empresa está habilitada, entre otras en las
siguientes:
-Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios, nº de identificación en el Registro
Integrado Industrial 08-B-E20-02010445.
- Empresa habilitada en instalaciones frigoríficas, nivel II, nº de identificación en el Registro Integrado
Industrial 08-B-D53-02010445.
Por todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe entiende que la empresa ha acreditado
suficientemente tanto la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, como la habilitación
empresarial o profesional exigida para la celebración del presente contrato.
……………………”
Concluida la lectura del informe la mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros, considera
que la documentación presentada por la empresa se ajusta a lo exigido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y considera que la empresa acredita la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.
A continuación, los miembros de la mesa examinan el resto de la documentación aportada por la
empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U., no formulando observaciones a la misma.
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Concluido el examen de los documentos, la mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros,
manifiesta su conformidad con los mismos y acuerda continuar con el procedimiento de adjudicación.
(...)
NOVENO.- Respecto a los precios unitarios para la bolsa de horas, se observa un error en el
sumatorio entre el precio y el IGIC recogido en la oferta presentada por la empresa EIFFAGE
ENERGÍA, S.L.U, Considerando que la diferencia se debe al redondeo del importe del IGIC, se
procede a su corrección en las siguientes categorías en los términos que se indican a continuación:
Coordinador

Horario

Precio hora sin
IGIC

IGIC (7%)

Precio hora con IGIC
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U

Precio hora con
IGIC Cabildo

P1

28,06 €

1,96 €

30,03 €

30,02 €

P3

36,48 €

2,55 €

39,04 €

39,03 €

P5

36,48 €

2,55 €

39,04 €

39,03 €

Horario

Precio hora sin
IGIC

IGIC (7%)

Precio hora con IGIC
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U

Precio hora con
IGIC Cabildo

P4

23,48 €

1,64 €

25,13 €

25,12 €

Horario

Precio hora sin
IGIC

IGIC (7%)

Precio hora con IGIC
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U

Precio hora con
IGIC Cabildo

P2

25,70 €

1,80 €

27,49 €

27,50 €

Oficial de primera

Ayudante

DÉCIMO.- Consta en el expediente la carta de pago emitida por la Jefa de Contabilidad y
Presupuestos del Cabildo de fecha 04.04.2022, por importe de 1.787,00 € y nº de operación
320220002766, de constitución de la garantía definitiva de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.,
así como los certificados con carácter positivo de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social para contratar con el sector público de la citada empresa, certificado en vigor
relativo a la ISO 14001 con fecha expiración el 29.01.2025, así como declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del IAE, y recibo de estar al corriente del pago de dicho
impuesto .
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con
el Decreto de la Presidencia de Desconcentración nº1183 de 12.03.2021 por el que se nombra al
Consejero de Área Insular de Cultura, Patrimonio Histórico, Innovación, Transparencia y Participación
Ciudadana, corregido por otro de fecha 19.03.2021, y el acuerdo de delegación de competencias del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 15.03.2021, corregido por otro de fecha 05.04.2021, en el que
se le atribuyen las competencias del Consejo de Gobierno Insular, se eleva a ese órgano la siguiente
propuesta de resolución,
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha
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tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente resolución el procedimiento
legalmente establecido, fiscalizada como Fiscalización de conformidad por la Intervención.
RESUELVO:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE
FUERTEVENTURA, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada a la empresa
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490, de acuerdo con su oferta, que es la siguiente:
Prestación ordinaria por un precio de cuarenta mil doscientos seis euros con noventa céntimos
(40.206,90 €), incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de dos mil seiscientos treinta euros
con treinta y seis céntimos (2.630,36 €).
Los precios unitarios por categoría para la bolsa de horas son los siguientes:
Coordinador
Horario
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Precio hora sin IGIC
28,06 €
35,08 €
36,48 €
31,48 €
36,48 €
40,92 €

IGIC (7%)
1,96 €
2,46 €
2,55 €
2,20 €
2,55 €
2,86 €

Precio hora con IGIC
30,02 €
37,54 €
39,03 €
33,68 €
39,03 €
43,78 €

Precio hora sin IGIC
20,95 €
26,19 €
27,23 €
23,48 €
27,23 €
30,53 €

IGIC (7%)
1,47 €
1,83 €
1,91 €
1,64 €
1,91 €
2,14 €

Precio hora con IGIC
22,42 €
28,02 €
29,14 €
25,12 €
29,14 €
32,67 €

Precio hora sin IGIC
20,56 €
25,70 €
26,72 €
23,16 €
26,72 €
30,11 €

IGIC (7%)
1,44 €
1,80 €
1,87 €
1,62 €
1,87 €
2,11 €

Precio hora con IGIC
22,00 €
27,50 €
28,59 €
24,78 €
28,59 €
32,22 €

Oficial de primera
Horario
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Ayudante
Horario
P1
P2
P3
P4
P5
P6
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El Presupuesto para la Bolsa de horas a emplear en servicios adicionales asciende a 12.840,00
€, incluido el 7% de IGIC, Este presupuesto se establece como máximo estimatorio de gasto, no
existiendo por parte del Cabildo de Fuerteventura compromiso con el contratista de agotar la totalidad
de este presupuesto, sino que únicamente se abonarán los servicios efectivamente prestados, por lo
que la empresa adjudicataria no tendrá derecho alguno a reclamación sobre las cantidades no
gastadas.
El Presupuesto para el suministro de materiales para este contrato es de 16.050,00 €, incluido el
7% de IGIC. Este presupuesto se establece como máximo estimatorio de gasto, no existiendo por
parte del Cabildo de Fuerteventura compromiso con el contratista de agotar la totalidad de este
presupuesto, sino que únicamente se abonarán los materiales efectivamente suministrados en la
forma prescrita en los pliegos, por lo que la empresa adjudicataria no tendrá derecho alguno a
reclamación sobre las cantidades no gastadas.
Además, se compromete a ejecutar el contrato con los siguientes medios:
 Sistema de calidad: ISO 45001, ISO 14001
 Coordinador del contrato ingeniero industrial
SEGUNDO.- Disponer a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490, el
gasto del contrato para el ejercicio 2022 por un importe de cuarenta mil trescientos seis euros con
cincuenta y dos céntimos (40.306,52 €), incluido el 7% de IGIC, con cargo a la partida presupuestaria
número 5510 3340V 21200, denominada “Edificios y otras construcciones”, número de referencia
22022001512 y con número de operación 220219000428.
TERCERO.- Reajustar la autorización del gasto futuro para el ejercicio 2023 del contrato a favor de
la el gasto del contrato por importe de veintiocho mil setecientos noventa euros con treinta y ocho
céntimos (28.790,38 €), incluido el 7% de IGIC, con cargo a la partida presupuestaria número 5510
3340V 21200, denominada “Edificios y otras construcciones”, con número de operación
220219000198.
CUARTO.- Disponer el gasto futuro para el ejercicio 2023 del contrato a favor de la empresa
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490, el gasto del contrato por importe de veintiocho mil
setecientos noventa euros con treinta y ocho céntimos (28.790,38 €), incluido el 7% de IGIC, con
cargo al crédito reajustado en el apartado anterior.
QUINTO.- Requerir a la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con CIF B02272490, para la
formalización del correspondiente contrato, en el plazo de cinco (5) días a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento y una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles
sin que se hubiere interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato.
SEXTO.- Designar a Don Oscar Cano Pacheco, Técnico del Palacio de Congresos, responsable del
citado contrato.
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a las empresa adjudicataria EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
con CIF B02272490, y al resto de los licitadores GESTIÓN DE INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE
CANARIAS,S.L., SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL),
INSAE S.A, INSTALACIONES FRIGORIFICAS MAJORERAS, S.L.U, APLEAN, ELECTRIMEGA,
S.L.U., GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.,INSISTE 21.
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OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a los diferentes servicios que han de intervenir en
la tramitación del expediente, al Servicio de Contabilidad, al Servicio de Tesorería, al Servicio de
Gestión Presupuestaria y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.
Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso especial en materia de contratación
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de esta notificación, conforme a
lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Contra la presente resolución no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios
regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo procederá la interposición
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1.998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa

Así lo manda y firma el/la Consejero/a Insular de Área del Cabildo de Fuerteventura,

Firmado electrónicamente el día 13/05/2022 a las
9:09:41
El Consejero de Área Insular de Cultura, Patrimonio
Histórico, Innovación, Transparencia y Part. Ciudadana
Fdo.: Rayco León Jordán

Firmado electrónicamente el día 13/05/2022 a las
10:02:48
La Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de
Gobierno Insular
Fdo.: MARIA DEL PINO SÁNCHEZ SOSA
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