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ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE
MARZO, A LAS 8:30 HORAS, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ASUNTOS INCLUÍDOS EN EL ORDEN
DEL DÍA.
En las dependencias de la Casa Palacio Insular del día 13 de marzo de 2019, siendo las 9:00 horas, se
constituye la Mesa de Contratación del Patronato de Turismo de Fuerteventura, de conformidad con el
artículo 88.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Corporación y el decreto de la
Vicepresidencia del Patronato de Turismo de fecha 12/03/2019 en el que se designa a los miembros de
la Mesa de Contratación, a la que asisten las personas que se indican a continuación:
PRESIDENTA:
Doña. Estela Cabrera Hernández (Jefa del Servicio de Recursos Humanos)
VOCALES:
Doña. María Mercedes Contreras Fernández (Jefa del Servicio de Servicios Jurídicos-Vicesecretaria)
Doña. Dolores Miranda López (Interventora Accidental)
D. Javier Esturillo Cano (Administrativo Patronato de Turismo de Fuerteventura)
SECRETARIA DE LA MESA:
Doña. Elsa Dominici González (Auxiliar Administrativo Patronato de Turismo de Fuerteventura)
ASISTENCIA TÉCNICA:
D. David Elvira Vera (Técnico Informático para asistencia programa electrónico)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=eb63e2954b30fec7

La Sra. Presidenta declara abierta la sesión,
1.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
EN EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, Nº DE EXPEDIENTE EN EL PERFIL DEL
CONTRATANTE SE0004/19, PROCEDIMIENTO ABIERTO, 2 SOBRES. APERTURA DEL
SOBRE QUE CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS Y SI PROCEDE, APERTURA DEL SOBRE DE LOS CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJE. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por la Sra. Presidenta se procede a la lectura del justificante del Registro Particular de Plyca
(Plataforma de Licitación), que se incorpora al expediente, y en el que se recogen las ofertas
presentadas, siendo los licitadores:
-FORUM ACTIVA CANARIAS
-ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
-ENFORMATE
-FRANCISCO CRUZ LÓPEZ
-GALICIA EVENT CREW SL
La Sra. Presidenta da lectura al cuadro de características del contrato recogida en el expediente (Plyca
SE0004/19) y se procede a firmar digitalmente por la Secretaria de la Mesa, seguida por la Sra.
Presidenta para la apertura del sobre electrónico que contiene la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos. Se procede a la lectura:
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Empresa FORUM ACTIVA CANARIAS, siendo la documentación aportada la siguiente:
Declaración responsable (Anexo III) y un documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
declaración adscripción obligatoria de medios (Anexo V), dirección de correo electrónico.
Empresa ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A., siendo la documentación aportada la
siguiente: Declaración responsable (Anexo III) y un documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), declaración adscripción obligatoria de medios (Anexo V), dirección de correo electrónico.
Empresa ENFORMATE, siendo la documentación aportada la siguiente: Declaración responsable
(Anexo III) y un documento Europeo Único de Contratación (DEUC), declaración de empresas
vinculadas (anexo IV), declaración adscripción obligatoria de medios (Anexo V), dirección de correo
electrónico.
Empresa FRANCISCO CRUZ LÓPEZ, siendo la documentación aportada la siguiente: Declaración
responsable (Anexo III) y un documento Europeo Único de Contratación (DEUC), declaración de
empresas vinculadas (anexo IV), declaración adscripción obligatoria de medios (Anexo V), dirección
de correo electrónico.
Empresa GALICIA EVENT CREW SL, siendo la documentación aportada la siguiente: Declaración
responsable (Anexo III) y un documento Europeo Único de Contratación (DEUC), declaración
adscripción obligatoria de medios (Anexo V), dirección de correo electrónico.
Tras el examen de la referida documentación la Mesa no aprecia defectos.
Por orden de la Sra. Presidenta, la Mesa hace un receso a las 10:00h para reanudar a las 12:00h.
Siendo las 12: 30h, la Sra. Presidenta declara reanudada la Mesa.
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Se procede a firmar digitalmente por la Secretaria de la Mesa, seguida por la Sra. Presidenta para la
apertura del sobre electrónico que contiene la documentación de oferta de criterios valorables en cifras
o porcentajes. Se procede a la lectura:
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1. Atendiendo a lo que se recoge en el Punto 10.2. Documentación a presentar por los licitadores,
apartado B) Sobre de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, del PCAP:
“Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese el presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa
de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio
u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.”
Se observa que la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A. oferta por encima del Precio de
Licitación Base.
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Por lo tanto, la Mesa acuerda rechazar la oferta de la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A. Se
acuerda comunicar a la empresa este hecho mediante resolución motivada.
2. Determinación de las ofertas anormalmente bajas.
Siguiendo los criterios establecidos en el Anexo II apartado 4 del PCAP:
“Se consideran, en principio, anormalmente bajas las ofertas (las proposiciones económicas,
excluido el IGIC) que se encuentren en los siguientes supuestos:
…
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 15
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, si entre
ellas existiesen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 15 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado.”
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Se realizan los cálculos y se detecta que la empresa Francisco Cruz López presenta una oferta superior
a las 15 unidades porcentuales de la media.

En consecuencia se procede a calcular la nueva media excluyendo la oferta de Francisco Cruz López.
Tras lo cual, se observa que la empresa Forum Activa Canarias presenta una oferta inferior en más de
de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. Presupuesto Base de
Licitación.

En base al artículo 149, apartado 4 de la LCSP, la Mesa acuerda indicar a la empresa Forum Activa
Canarias el porcentaje en el que supera los 15 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas
admitas y requerirle que con un plazo de 3 días justifiquen su oferta en los términos recogidas a tal
efecto en el Anexo II del PCAP
-Desglose de gastos de las partidas de explotación estimadas durante la vigencia del contrato incluidos,
en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.
-Documentación justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la oferta ha
incurrido en anormalidad.
-Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones incluidas en el
contrato.
-Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.

No habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las
13:00h.
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