
 

 

 
 
 
 

ACTA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN RELACIÓN 
CON LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA 
INFANCIA PARA LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE) 

 
Expediente:  GSP/2017/1 

Centro Gestor: Servicios Generales - Unidad de 
Contratación 

 

En la Villa de Los Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve y 
diecisiete minutos del día 25 de agosto de 2017, se reúnen en la Sala de Prensa de estas Casas 
Consistoriales de esta localidad los miembros de la Mesa de Contratación que seguidamente se 
relacionan, al objeto a proceder al examen del informe técnico de valoración de la oferta económica 
relativa a los criterios cuantificables automáticamente (sobre nº 3) así como al análisis del recurso 
extraordinario de revisión presentado por la empresas Sociedad Civil Lullaby y formular, en su caso, la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en relación con el expediente 
de contratación para la GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA ESCUAL 
INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE), constituida al efecto, y de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, 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 constituida por los siguiente miembros: 

 

Presidenta: La Concejala de  Contratación, Dª María Noelia González Daza. 
     

Vocales:   
 La Concejala de Educación, María Sandra Pérez Martín. 
 El Interventor Accidental  de la Corporación D. José Luis Socas García. 
 El Trabajador Social del Equipo de Menores, D. José Mauro Socorro García. 

 
Secretaria. Dª Macarena Rodríguez Fumero, Técnico de la Unidad de Contratación 

 

  
 Por la Secretaria de la Mesa se hace informa que la empresa Sociedad Civil Lullaby ha presentado 
un escrito que denomina recurso extraordinario de revisión con fecha 11 de agosto de 2017, y Registro 
de Entrada 2017/11454, en relación con el mismo se ha emitido el siguiente informe jurídico:  

 
“Visto el expediente instruido para la contratación del “GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE 

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE)”, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE Y OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, por la 
Técnico de la Unidad de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento que suscribe, procede la 
formulación del presente, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 



 

 

1º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  27 de junio se aprobó el Estudio 
económico-administrativo del servicio de Educación Infantil. 

 

2º.- Por Decreto 2017/1871, de 4 de julio, se aprobó el expediente de contratación y 
consecuentemente los pliegos que han de regir la mencionada licitación.  

 

3º.- Con fecha 10 de julio del presente se publicó el correspondiente anuncio de licitación en 
el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 82, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 
18 de julio. 

 

4º.- En el plazo de presentación de proposiciones han concurrido tres empresas: VINGMOCAN 
DE INVERSIONES S.L., GRUPO PEYMA CANARIAS S.L.U. y SOCIEDAD CIVIL LULLABY. 

 

5º.- En reunión de la mesa de contratación celebrada el día 25 de julio, se ha examinado la 
documentación presentada en el sobre nº 1 por las empresas licitadoras, y se ha acordado requerir 
documentación para la subsanación de los defectos advertidos. 

 

6º.-  En nueva reunión de la mesa de contratación celebrada el día 31 de julio del presente, se 
examina la documentación aportada por las empresas licitadoras, admitiéndose a la licitación a la 
empresa Vingmocán de Inversiones S.L., y se adopta propuesta de exclusión de las empresas 
GRUPO PEYMA CANARIAS S.L.U. y  SOCIEDAD CIVIL LULLABY, por las razones expuestas en el 
acta de su razón. 

 

   7º.-  Con fecha 11 de agosto del presente se reúne la Mesa de Contratación nuevamente para 
el análisis del informe de valoración del sobre número dos de la empresa Vingmocán de Inversiones 
S.L. y se procede a la apertura del sobre nº 3, pendiente de informe de valoración de la oferta 
económica. 

 

    8º.- Mediante escrito presentado el día 11 de agosto, y registrado con nº 11.454, de fecha por 
la SOCIEDAD CIVIL LULLBAY, se presenta RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN contra la 
propuesta de exclusión, y se solicita la suspensión de ejecución de la misma, “consideramos acertada 
la necesidad de suspender la ejecución, porque su continuación de la misma conllevaría graves 
perjuicios de distinta índole a la sociedad, responsables solidarios “SOCIEDAD CIVIL LULLABY”  La 
no suspensión de la ejecución de las resoluciones recurridas daría lugar a la vulneración delos 
derechos fundamentales de esta parte.”  

 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERO.-  REQUISITOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. 

El artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
(LPAC) dispone respecto al objeto y plazos del recurso extraordinario de revisión lo siguiente: “1. 
Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión 
ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente.  

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque 
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.  

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.  



 

 

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de 
sentencia judicial firme.  

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del 
apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la 
resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.  

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular 
la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a 
que las mismas se sustancien y resuelvan..” 

A su vez, el artículo 113 de la LPAC, dispone que “Contra los actos firmes en vía administrativa, 
sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 125.1.” 

A tenor de los citados preceptos, el recurso extraordinario de revisión solo es admisible contra 
actos firmes en vía administrativa y en base a los supuestos tasados en el mencionado artículo 125 de 
la LPAC. En el presente caso, la Sociedad Civil Lullaby. presenta recurso extraordinario de revisión 
contra su propuesta de exclusión adoptada por la Mesa de Contratación el día 31 de julio de 2017 en 
relación con la contratación para la GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE),  por lo 
tanto, dicha propuesta no ha sido sometida a consideración del órgano de contratación a los efectos 
de adoptar el acto administrativo que corresponda, que una vez se adopte lo que proceda, se notificará 
a las partes con la posibilidad de interponer recurso de reposición o, en su caso, el recurso contencioso-
administrativo. 

Por tanto, la firmeza en vía administrativa exige, primero, la adopción de un acto administrativo 
y, segundo, que no sea admisible ningún tipo de recurso ordinario, y dado que no concurre ninguna de 
estas circunstancias, esto conlleva la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto. 

SEGUNDO.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
En materia de suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos contra los que 

se interpongan recursos administrativos, será de aplicación lo establecido en el artículo 117.1 de 
la LRJPAC: «La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado». 

 

Dicho precepto sienta por tanto la ejecutividad de los actos administrativos y contempla la 
posibilidad de que el afectado solicite la suspensión del acto impugnado, bien al interponer el recurso 
administrativo o bien durante la pendencia de su resolución. 

 

La Administración debe pronunciarse expresamente acerca de la solicitud de suspensión- sin 
perjuicio de que pueda operar el silencio administrativo positivo, y ello deriva del apartado 3 del citado 
artículo 117 que regula un silencio positivo a estos efectos, al señalar que: “la ejecución del acto 
impugnado se entenderá suspendida si transcurridos un mes desde que la solicitud de suspensión 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no haya 
dictado y notificado resolución expresa al respecto”. 

 

      Con carácter general, el artículo 117 de la LPAC dispone que la interposición de los recursos 
no suspenderá la ejecución del acto impugnado. En el mismo sentido, la misma Ley se refiere en sus 
artículos 38 y 98 a la ejecutividad inmediata de los actos administrativos como manifestación del 
principio constitucional de eficacia en la actuación administrativa y del privilegio de autotutela atribuido 
a las administraciones públicas. 
 



 

 

 La suspensión de la ejecutividad, como supuesto excepcional, exige la concurrencia de una 
serie de requisitos que deberán valorarse por el órgano administrativo que la acuerde. Así, el artículo 
117.2 de la LRJPAC prevé que el órgano al que compete resolver el recurso, previa ponderación 
suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la 
suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto 
recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias tasadas: 
 

 Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art 117 .2 a): 
Periculum in mora. 

 

 Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno  derecho 
previstas en el artículo 47.1 LRJPAC (art. 117.2 b): Fumus bonis iuris. 

 
   Por consiguiente, en aplicación del dicho artículo, para determinar si procede o no acceder a la 
suspensión solicitada por la recurrente, habrá que valorar, primeramente, si concurre alguna de las 
circunstancias señaladas con abstracción del fondo del asunto. En caso de que así ocurra, a 
continuación deberá analizarse si debe prevalecer el interés público o de terceros en la ejecutividad 
del acto recurrido, o el de los interesados en su suspensión, previa ponderación razonada de los 
perjuicios que a unos y otros les causaría la suspensión o la ejecución inmediata del acto recurrido. 
 
    TERCERO.- ANÁLISIS DE LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS PARA LA 
SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 
 
 (A) La causación de perjuicios de imposible o difícil reparación: 
 

  La recurrente no fundamenta en su solicitud de suspensión los perjuicios de imposible o difícil 
reparación, pues se limita a hacer referencia a que se le ocasionará perjuicios de distinta índole a la 
sociedad, pero no se detallan ni se acreditan de ningún modo. 
  
 La necesidad de acreditar la producción de daños de  imposible o difícil reparación ha sido 
analizada en distintas Sentencias del Tribunal Supremo con relación a la suspensión de ejecutividad 
de actos y resoluciones administrativas, en las que concluye que no basta la mera alegación de 
hipotéticos perjuicios para proceder a la suspensión de la ejecutividad de los actos, sino que 
el solicitante debe acreditarlos fehacientemente. Entre otras, cabe señalar las sentencias de su 
Sala de lo Contencioso-administrativo de fecha 30 de enero de 2008 (RJ 2008\931) y de 20 de 
diciembre de 2007 (RJ 2008\515). En el Fundamento Quinto de esta última se recuerda el deber que 
incumbe al solicitante de la suspensión de acreditar debidamente la concurrencia del perjuicio de “difícil 
o imposible reparación”. Y no solamente en Sentencias sino también en Autos del mismo Tribunal 
Supremo se ha llegado a la misma conclusión. A este respecto cabe señalar lo manifestado por la 
Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en sus Autos de 
3 de junio de 1997 (RJ 1997/5049) y de 26 de marzo de 1998 (RJ 1998\3216). En este último Auto 
el Tribunal es especialmente claro al declarar que: "No basta, por otra parte, que la petición de 
suspensión vaya acompañada de una expresa manifestación de los perjuicios irreparables que 
pudieran irrogarse al recurrente caso de no acordarse, siendo necesario según reiterada doctrina de 
esta Sala que se aporte al menos un principio de prueba de la sobreveniencia de tales perjuicios, o 
bien que la existencia de los mismos pueda deducirse de la naturaleza del acto impugnado, caso de 
no accederse a ella. Por otra parte, resulta absolutamente necesario que tales circunstancias sean 
patentes en el momento de la solicitud de suspensión." 

 Más recientemente, en el Fundamento Cuarto del Auto de 8 de julio de 2010 de la Sección 
Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional recaído en la pieza 
separada de suspensión 118/2010, el Tribunal recuerda que: “el interesado en obtener la suspensión 



 

 

tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil 
concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.” 

 En el caso que nos ocupa la recurrente no ha acreditado la causación de perjuicios de imposible 
o de difícil reparación, según lo exigido por el artículo 117.2.a) LRJPAC, como consecuencia de la 
continuación del procedimiento de contratación; únicamente manifiesta “la necesidad de suspender la 
ejecución, porque su continuación de la misma conllevaría graves perjuicios de distinta índole a la 
sociedad, responsables solidarios “SOCIEDAD CIVIL LULLABY”. La no suspensión de la ejecución de 
las resoluciones recurridas daría lugar a la vulneración de los derechos fundamentales de estar parte”, 
pero no se detallan esos perjuicios ni se concretan.  

 (B) La fundamentación del recurso en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho 
previstas en el artículo 47 de la LRJPAC. 

 Con respecto a la apariencia de buen derecho, y en caso de alegación de una causa de nulidad 
de pleno derecho del artículo 47.1 LRJPAC, la jurisprudencia, y entre otras, la STS de 20 de mayo de 
2009 (RC 680/2008), exige que dicha nulidad sea “evidente” o “manifiesta” para que pueda adoptarse 
la medida cautelar solicitada. Esto es, que pueda apreciarse, al menos con carácter indiciario, que 
existe una clara causa de nulidad. 

 En este sentido se expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en su Sentencia de 23 de marzo de 2001 (RJ 2001/3004) al indicar que: “No resulta suficiente por 
último, en contra de lo que se alega, la simple invocación de la existencia de un vicio de nulidad de 
pleno Derecho de los acuerdos impugnados para que proceda acordar su suspensión cautelar. Esta 
Sala tiene declarado que la apariencia de buen Derecho sólo puede admitirse en casos en los que la 
pretensión del recurrente aparezca justificada en forma manifiesta, sin necesidad de un análisis 
detenido de la legalidad, que está reservado necesariamente al proceso principal.” 

 Además, debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial restrictivo en la apreciación de las 
causas de nulidad de los actos administrativos con relación a la adopción de medidas cautelares 
establecido, entre otras muchas, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 11 de noviembre de 2003 (RJ 2004/402), en cuyo Fundamento de Derecho 
Octavo señala lo siguiente: “La jurisprudencia, al considerar el aspecto positivo o habilitante del fumus 
boni iuris, advierte frente a los riesgos de prejuicio (Dogma vom Vorwegnahmeverbot en la doctrina 
alemana), declarando que «la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan 
necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado 
en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno 
derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero 
no [...] al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto 
de valoración y decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de 
fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, 
también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), cual es 
el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de 
suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito» (autos de 22 de noviembre 
de 1993 [RJ 1993\8943] y 7 de noviembre de 1995 [RJ 1995\8137] y sentencia de 14 de enero de 1997 
[RJ 1997\131], entre otras muchas resoluciones).” 

    En el supuesto analizado el recurrente no hace mención expresa a un supuesto de nulidad de 
los previstos en el artículo 47 LRJPAC, si refiere que existe vulneración de los derechos fundamentales, 
sin embargo, no concreta que derecho fundamental susceptible de amparo constitucional ha sido 
vulnerado, y en qué medida. Resultando además que su concurrencia no resulta manifiesta o 
inequívoca. 



 

 

     Por otro lado, se invoca que los criterios y formas que se aplicaron dentro de la mesa de 
contratación, no se ajustan a derecho y por supuesto no se ha tenido en consideración las leyes que 
avalan este tipo de procedimiento, para que esta alegación pueda ser considerada causa de nulidad 
es necesario que se haya actuado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legamente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados.  

Al procedimiento en cuestión es de aplicación el 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, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP) y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la LCSP, habiendo derogado este, en particular sus arts. 79, 114 al 117 
y los Anexos VII, VIII y IX, no se indica por la parte recurrente que precepto considera vulnerado de la 
normativa indicada, máxime cuando consta que a la empresa se le requirió documentación para 
subsanar defectos advertidos en una primera mesa, conforme a lo dispuesto en el  art. 81.2 del Real 
Decreto 1098/2001. 

CUARTO.- PONDERACIÓN DE INTERESES. 

 Habiendo analizado los requisitos del artículo 117.2 LRJPAC, se ha observado que en este caso 
no concurre ninguno de ellos, por lo que, en principio, esta Administración no estaría obligada a 
efectuar la ponderación de intereses prevista en el citado precepto. Sin embargo, de realizarse dicha 
ponderación, el interés público en el continuación del procedimiento de contratación prevalecería en 
todo caso sobre el interés de la recurrente a la suspensión de la misma, al no haberse acreditado por 
parte de la misma la posible causación de perjuicios. En efecto, los tribunales, como el STS en su 
Sentencia de 6 de marzo de 2006 (RJ 2006\1081) exigen de los recurrentes una “mínima 
actividad probatoria” relativa al daño que les causaría la ejecutividad del acto o resolución 
administrativos recurridos. En el Fundamento Segundo de esta sentencia se dice que: “La 
necesidad de ponderación de los intereses en juego requiere que la petición de suspensión haya 
ido acompañada de una mínima actividad probatoria sobre el perjuicio derivado de la ejecución 
(…)” 

 Considerando que la suspensión se acompaña de la interposición de un recurso extraordinario de 
revisión que no se fundamenta en ninguno de los supuestos del artículo 125 de la LPAC, y no se ha 
dictado acto administrativo de exclusión, se estima que el interés particular de suspensión del 
procedimiento de contratación no es admisible, pues se trataría de una medida cautelar excesiva, que 
afecta al interés público que subyace en el procedimiento de contratación instruido por esta 
Administración, consistente en la necesidad de continuar con la prestación del servicio de escuela 
infantil, y no verse afectado por un retraso en el comienzo del curso escolar y salvaguardar los 
derechos de los usuarios  (padres, madres y/o tutores y los propios menores) de la escuela infantil,  y 
más aún, al no haber acreditado efectivamente la recurrente los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que la ejecutividad de la resolución impugnada le ocasionarían.     

QUINTO.- CONSIDERACIONES PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN 

No obstante lo anterior, aun formulándose a la Mesa de Contratación propuesta de inadmisión 
del recurso extraordinario de revisión, se estima que procede analizar el fondo de las alegaciones de 
la sociedad civil Lullaby, al considerar su escrito una reclamación contra su propuesta de exclusión. 
Por dicha sociedad se alega lo siguiente: “Que como bien reconoce la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes de resolver la administración 
debe dar audiencia a los interesados para que puedan aportar los documentos que se encuentra en 
su poder, los cuales estén o no recogidos en el expediente originario, siendo estos prueba suficiente 
de sus alegaciones, y por tanto, aclarando los errores a que pueda dar lugar el desconocimiento de 
todos y cada uno de los datos de la empresa de al que somos responsables solidarios, ya que en el 



 

 

momento de la apertura del segundo sobre no nos dieron ninguna oportunidad para nuestra defensa, 
puesto que los criterios y formas que se aplicaron DENTRO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, NO 
SE AJUSTAN A DERECHO Y POR SUPUESTO NO SE HA TENIDO EN CONSIDERACIÓN LAS 
LEYES QUE AVALAN TODO ESTE PROCEDIMIENTO.” 

Conforme al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la mesa de contratación son órganos 
de asistencia de las administraciones públicas en los procedimientos de adjudicación abierto, 
restringido y negociado con publicidad que será competente para la valoración de las ofertas 

A su vez, el artículo 22 del mencionado reglamento señala respecto a las funciones de las 
mesas de contratación señala, entre otras, las siguientes: “1. Sin perjuicio de las restantes funciones 
que le atribuyan la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones complementarias, la mesa 
de contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación: 

 a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad jurídica, 
capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica y profesional de los 
licitadores y demás requisitos a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como la garantía provisional en los casos en que se haya exigido, comunicando a los 
interesados los defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. A tal fin se reunirá 
con la antelación suficiente, previa citación de todos sus miembros.  

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público, salvo 
en el supuesto contemplado en el artículo 182.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

(…)” 

Por tanto, la Mesa de contratación calificó la documentación general presentadas por las 
empresas licitadoras en el sobre número uno, acordó, además, cursar requerimiento de documentación 
a las tres empresas licitadoras conforme a la cláusula 14.2 de los pliegos de su razón se les confirió 
un plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos advertidos y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que dispone 2. “Si la mesa observase defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego, concediéndose 
un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
mesa de contratación.” 

 

Consta que a la Sociedad Civil Lullaby, se le requirió, entre otros, la documentación relativa a 
la solvencia técnica y profesional prevista en la cláusula 8.5.2 del pliego, dado que se aportó la 
titulación académica y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa, pero 
resultaba necesario acreditar otro medio de solvencia más, y al surgir dudas sobre la forma en que 
debe acreditarse la solvencia técnica y profesional de las empresas licitadoras, se emitió un informe  
por la Secretaria de la Mesa sobre las consideraciones jurídicas a tener en cuenta para la valoración 
de los criterios de solvencia requeridos en los pliegos, respecto a las empresas GRUPO PEYMA 
CANARIAS S..LU y SOCIEDAD CIVIL LULLABY.  

 
A modo de resumen, las consideraciones jurídicas planteadas fueron las siguientes:  
 
1. “En cuánto al ámbito temporal a tener en cuenta para la admisión de los requisitos de 

solvencia el artículo 146.5 TRLCSP advierte, como regla general, que “el momento 
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 



 

 

exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones”. Por lo tanto, todos los requisitos capacidad y 
solvencia deberán acreditarse su concurrencia  en el momento de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones.” 

2. “Por tanto, a la vista de estos informes en el ámbito contractual debemos admitir la 
personalidad jurídica de las sociedades civiles, y por ende, deben reconocérseles 
capacidad de obrar para contratar con las Administraciones públicas, y conforme a la 
argumentación, se estima que los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos, así 
como los criterios de solvencia plasmados en los pliegos deben estar referidos a la 
sociedad civil que actúa con personalidad jurídica y no a los socios que la componen.” 

 

Con respecto a la propuesta de exclusión de la citada empresa, se aclara que el motivo no es 
su falta de personalidad jurídica, al contrario, existe varios informes de la Junta Consultiva que aceptan 
la personalidad jurídica de las sociedades civiles para contratar con la Administración, y por tal motivo, 
se procedió a la apertura del sobre nº 1 de la misma y no a su exclusión automática. En este sentido, 
interesa precisar que a las empresas tras la propuesta de exclusión de la mesa, en especial, a la 
sociedad civil recurrente, en acto público se le explicó los motivos de la exclusión de forma resumida, 
remitiéndose al acta que se publicaría. En ese momento se les informó  que el seguro de 
responsabilidad civil tenía vigencia a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, además que no cabía admitir la experiencia de las socias para acreditar 
el requisito de solvencia técnica o profesional del apartado a) de la cláusula 8.5.2 del pliego, que en 
cambio si podría haberse admitido en el caso de haber concurrido por separado,  bien como 
empresarias individuales o de forma conjunta con el compromiso de constitución de una UTE de 
personas físicas, pues en este último caso sería aplicable el artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, y sería admisible la acumulación de su solvencia profesional. 

 
El motivo de exclusión por no acreditar la solvencia económica conforme a lo exigido en 

los pliegos y al TRLCSP, se basa en que la Sociedad Civil Lullaby, aportó un seguro de 
responsabilidad civil cuya vigencia comenzaba a las 00:00 horas del día 19 de julio de 2017, esto es, 
al día siguiente a la fecha de finalización del contrato, por tanto, opera lo indicado en el artículo 146.5 
del TRLCSP, al ser un plazo de presentación de proposiciones de 8 días naturales según se hizo 
constar en el anuncio de licitación al declararse  la urgencia del procedimiento, (el plazo de 
presentación de proposiciones se reducen a la mitad en aplicación del art. 112. 2 b) del TRLCSP). 

El motivo de exclusión por falta de solvencia técnica o profesional, se fundamenta en 
que solo se ha acreditado un medio de solvencia técnica o profesional, en concreto el dispuesto 
en el apartado b) de la cláusula 8.5.2 del pliego, referido a las titulaciones académicas y profesionales 
del empresario y del personal directivo de la empresa), sin embargo, la citada cláusula establece la 
exigencia acreditar un total de dos de máximo de tres posibles (el apartado a) servicios prestados en 
los últimos 5 años y apartado c) declaración de la plantilla media anual de la empresa y la importancia 
de su personal directivo durante los 3 últimos años) 

Por un lado, con respecto al apartado a) de solvencia técnica o profesional, la sociedad civil 
presenta la experiencia profesional de sus socias en diversos centros infantiles, sin embargo, este 
medio de solvencia se estima que debe referirse a la empresa licitadora, esto es, a la sociedad civil 
Lullaby, que tiene personalidad jurídica propia, que es un ente distinto de las personas socias que la 
compongan, por las razones expuestas en el acta de fecha 31 de julio. 

Y por otro lado, con respecto al apartado c) de solvencia técnica o profesional se aporta una 
declaración en la que se manifiesta que la sociedad carece de personal dado que la empresa 
adjudicataria deberá subrogar al personal existente en la escuela infantil, y por ello presentan como 
plantilla media anual al personal que habrá de subrogar, se estima que no se acredita adecuadamente 
este medio de solvencia, por cuánto se basa en una posibilidad, es decir, una posible adjudicación del 



 

 

servicio de escuela infantil a su favor, que podrá darse o no; entendiéndose que no es admisible dado 
que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

En su consecuencia, se somete a consideración de la Mesa de contratación la siguiente 
propuesta: 
 

PRIMERO.- Inadmitir el recurso extraordinario de revisión la SOCIEDAD CIVIL LULLABY 
interpuesto contra la propuesta de exclusión adoptada por la Mesa de Contratación según acta de la 
reunión de fecha 31 de julio del presente en el procedimiento para la contratación GESTIÓN 
INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL 
(NTRA. SRA. DE GUADALUPE) al no haberse adoptado acto administrativo firme de exclusión. 

SEGUNDO.-  Desestimar la solicitud de suspensión formulada respecto al procedimiento para 
la contratación GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL DE 
EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE)  por no acreditarse a concurrencia de perjuicios de 
imposible o difícil reparación y por no fundamentarse la solicitud  en alguna de las causas de nulidad 
de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 LRJPAC 

TERCERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la SOCIEDAD CIVIL LULLABY 
respecto a la propuesta de exclusión en el procedimiento para la contratación GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE), al estimarse que no se ha acreditado la solvencia económica en el plazo de 
presentación de proposiciones y no acreditarse la solvencia técnica o profesional en los términos 
establecidos en el pliego que ha de regir la citada licitación. 

 
Es cuanto se tiene que informar. No obstante, por el órgano de contratación se  adoptará el 

acuerdo que estime oportuno”. (Documento firmado electrónicamente) 
 

 
De conformidad con los informes expuesto, por la Mesa de Contratación, se acuerda 

inadmitir el recurso extraordinario de revisión desestimar las alegaciones de la Sociedad Civil 
Lullaby, al no haberse adoptado acto administrativo firme de exclusión, desestimar la 
suspensión formulada, por no acreditarse la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil 
reparación y por no fundamentarse la solicitud en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 47.1 LPAC, y desestimar las alegaciones por la Sociedad Civil 
Lullaby respecto a la propuesta de exclusión, al estimarse que no se ha acreditado la solvencia 
económica en el plazo de presentación de proposiciones y no acreditarse la solvencia técnica 
o profesional en los términos establecidos en el pliego que ha de regir la presente licitación.  

 
  
     Por la Secretaria de la Mesa se expone se informa que en la valoración del sobre nº 2 relativo 

al proyecto educativo y organizativo se ha incurrido en un error en cuánto a la puntuación asignada a 
Vingmocan de Inversiones S.L., dado que la cláusula relativa al criterio evaluable mediante juicio de 
valor, se  transcribió con un error en la puntuación a asignar al hacer referencia a un máximo de 20 
puntos (proyecto educativo 13 puntos y organizativo 7 puntos), siendo que la cláusula correcta asigna 
un total de 28 puntos (proyecto educativo 18 y organizativo 10 puntos), en consecuencia, por la 
Coordinadora de Servicios Sociales con fecha 24 de agosto, se emite informe rectificativo del siguiente 
tenor literal:  

 



 

 

“INFORME RECTIFICATIVO DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA  

VINGMOCAN INVERSIONES S.L., PARA LA GESTIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA. 
 

Visto el informe emitido con fecha 9 de agosto de 2017 en relación con la valoración de la 

oferta presentada por la empresa Vingmocan Inversiones S.L., con posterioridad a su emisión se ha 

advertido errores en la transcripción al criterio evaluable mediante juicio de valor apartado C) criterio 

de adjudicación nº 3: Proyecto Educativo y Organizativo del centro,  que indicó con una puntuación 

máxima de 20 puntos, siendo que el contenido correcto de la cláusula 12.1 apartado C), es el que 

se transcribe a continuación:  
 

“C) Criterio de adjudicación nº 3: Proyecto Educativo y Organizativo del Centro: Hasta 28 

puntos, con una extensión máxima de 60 folios a doble cara (30 folios para el Proyecto Educativo y 

otro 30 para el proyecto organizativo). 
 

Proyecto educativo y organizativo del centro: Proyecto educativo, incluyendo la propuesta 

pedagógica, que tomará en consideración la normativa vigente y las características de la población 

y del contexto social donde se ubica el centro, así como todas los contenidos mínimos previstos en 

los pliegos reguladores de la licitación (técnicos y jurídicos) 

II.a) Proyecto Educativo del Centro. Se valorará hasta un máximo de 18 puntos, conforme al 

siguiente desglose: 

- Proceso a seguir y criterios para la elaboración del proyecto 

educativo...................................................................................... 6 puntos. 

- Propuesta pedagógica. ............................................................... 6 puntos. 

- Plan de atención a la diversidad del alumnado. ........................... 2 puntos. 

- Plan de Atención a la Igualdad de Género. ................................. 2 puntos.  

- Cualquier otro aspecto que se considere necesario contemplar en el proyecto 

educativo. .................................................................. 2 puntos. 

II. b) Proyecto Organizativo. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, conforme al 

siguiente desglose:  

- Propuesta de organización y funcionamiento del centro ................................. 4 puntos. 

- La previsión del asesoramiento de otros profesionales externos para el desarrollo de 

ciertos servicios (por ejemplo, servicio de un dietista para la supervisión de los menús, 

etc) ................................................................................................................ 2 puntos. 

- Gestión de recursos humanos y materiales, altas y bajas del personal, fórmula para el 

cumplimiento de la normativa en materia de prevención de Riesgos Laborales y salud 

laboral, Plan Formativo de la Empresa (véase cláusula sobre recursos 

humanos)…………………………………………………………………………………… . 2 puntos. 

- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Escuela Infantil, conforme se 

específica en el presente pliego. ..................................................................... 1 punto.  

- Prestaciones accesorias (servicio limpieza, mantenimiento y de comedor) que la empresa 

prevean que puedan ser objeto de subcontratación……………...... 1 punto.” 
 

Dado el error material advertido, se informa que no se modifican las 

consideraciones de juicio de valor realizadas por esta funcionaria, puesto que 

el análisis del proyecto educativo y organizativo se realizó atendiendo a la 



 

 

cláusula transcrita, sin embargo, por error involuntario se hizo constar otro 

texto, por lo tanto, procede reasignar la puntuación parcial pero sin variar la 

valoración ya realizada, que quedaría en la siguiente forma:  
 

PROYECTO EDUCATIVO 

- Proceso a seguir y criterios para la elaboración del proyecto 

educativo.........................................................................  6 puntos. 

- Propuesta pedagógica. .................................................... 6 puntos. 

- Plan de atención a la diversidad del alumnado. ................ 2 puntos. 

- Plan de Atención a la Igualdad de Género. ....................... 2 puntos.  

- Cualquier otro aspecto que se considere necesario contemplar en el proyecto 

educativo. ........................................................  1 puntos. 
 

PROYECTO ORGANIZATIVO 

- Propuesta de organización y funcionamiento del centro............................ 3,80 puntos. 

- La previsión del asesoramiento de otros profesionales externos para el desarrollo de 

ciertos servicios (por ejemplo, servicio de un dietista para la supervisión de los menús, 

etc) .............................................................................................................2  puntos. 

- Gestión de recursos humanos y materiales, altas y bajas del personal, fórmula para el 

cumplimiento de la normativa en materia de prevención de Riesgos Laborales y salud 

laboral, Plan Formativo de la Empresa (véase cláusula sobre recursos humanos). 

.................................................................................................................... 2 puntos. 

- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Escuela Infantil, conforme se 

específica en el presente pliego. ...................................................................1  punto.  

- Prestaciones accesorias (servicio limpieza, mantenimiento y de comedor) que la empresa 

prevean que puedan ser objeto de subcontratación………………....... 1 punto. 
 

Tras la valoración antes desarrollada y realizando un sumatorio de las puntuaciones, la 

empresa VINGMOCAN INVERSORES S.L., obtiene una puntuación total de 26,80 puntos. 

 

 

 
 

CRITERIOS DENOMINACIÓN 
Puntuación 

Máxima 

Puntuación 

Otorgada 

Criterio  Proyectos educativos y organizativos de cada Escuela Infantil 

II. a) Proyecto educativo 18 17 

   II. b ) Proyecto organizativo 10 9,80 

TOTAL Criterio 2 28 26,80 

 
 A continuación, se procede a examinar el informe de valoración de la oferta económica sobre nº 

3, realizado por la Técnico de la Oficina Presupuestaria se ha emitido informe de fecha 23 de agosto 
de 2017 del siguiente tenor literal:    

“En relación al expediente instruido para la CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

VALORACIÓN GLOBAL 
 



 

 

A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE) se ha remitido desde la UNIDAD DE CONTRATACIÓN, la propuesta de mejora y 
proposición económica presentada por la empresa VINGMOCÁN DE INVERSIONES SL, y se solicita 
se emita informe técnico de valoración de la oferta económica relativa a los criterios cuantificables 
mediante aplicación de fórmulas.   

Consultado el expediente obrante en la Intervención Municipal, y el perfil de contratante, la que 
suscribe, Técnica de Administración Especial del Servicio de Gestión y Planificación 
Presupuestaria, procede a emitir el presente informe conforme a los CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS, recogidos en la cláusula 12ª del 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE REFERENCIA:  

 

Primero.- De la documentación remitida se deduce que no puede ser objeto de este informe 
“comparar” las ofertas presentadas, dado que solamente se remite la oferta de un único licitador, por lo 
que se tratará de determinar si las condiciones ofertadas se ciñen a las requeridas en el PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINSITRATIVAS PARTITUCALARES, QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓN 
INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN 
DE GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN URGENTE Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

 

Segundo.- A la petición de informe se adjunta Propuesta de mejora y Proposición económica 
presentada por la  entidad VINGMOCAN DE INVERSIONES SL, y analizado su contenido consta la 
siguiente documentación:  

 

1. Anexo I, Modelo de Proposición económica que contiene:  
 

 cuadro de tarifas para el curso escolar 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 
2020/2021. 

 Esquema del estudio económico realizado, para el curso escolar 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021, que ha sido rectificado con fecha 
22/08/2017, en base a requerimiento por errores de cuenta advertidos.   

 

2. Anexo II. Propuestas de mejoras.  
 

En base a lo anteriormente expuesto se procede a la valoración de la oferta presentada 
atendiendo a lo criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas, apartados  A) y B) de  
la cláusula 12ª del citado pliego de cláusulas administrativas particulares:  

 

1º) Considerando el apartado A) de la cláusula 12 de pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se analizará por un lado las tarifas ofertadas (A.1.) y por otro el estudio económico 
presentado por la empresa licitadora (A.2.).  

 

 “A) Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. Hasta 52 puntos: Y la oferta económica se valorará para todas las tarifas 
previstas para cada uno de los cursos escolares (cursos 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), que se detalla en los 
cuadros anexos y a los que se asignará como máximo la puntuación conforme al siguiente desglose: 

(…) 
Para la valoración de la puntuación máxima por cada concepto y curso escolar se atenderá a la siguiente fórmula: 
 
Se otorgará con la máxima puntuación a la oferta económica más baja en relación al precio del contrato (la oferta que presente 
los precios mínimos). El resto de las ofertas se determinarán en función de la siguiente fórmula: 

C” x PM 
P= ----------- 

C 
C= Importe de la oferta presentada 
C”=Importe de la oferta más económica 
P= Puntuación obtenida 
PM= puntuación Máxima 
 
La empresa deberá presentar estudio económico en el que se fije la gestión económica de la escuela infantil (distribución de 
ingresos y gastos por conceptos, personal, gastos generales, funcionamiento, etc.) tomando como base el estudio económico 
elaborado al efecto, estableciendo su estimación de ingresos y gastos.” 

 

(A.1.) ANÁLISIS DE LA TARIFAS PROPUESTAS:  
 



 

 

Vistas la tarifas que se ofertan por el licitador en cuestión, contenidas en el ANEXO I, 
aplicando el  “Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. Hasta 52 puntos”, y una vez 
comprobado que no se supera el importe máximo de las distintas tarifas determinadas en el 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATATIVAS PARTICULARES, resulta una puntuación 
de 52 puntos, siendo el detalle de la valoración la siguiente: 

 
 

(A.1.) ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONOMICO PRESENTADO:  
 

En relación a los estudios económicos aportados por la empresa licitadora, para los cursos 
escolares 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021, en el que se fija la gestión económica de 
la escuela infantil, y tomando como base el estudio económico elaborado al efecto, vengo a manifestar 
lo siguiente:  

A) Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. Hasta 52 puntos. Oferta presentada por la empresa VINGMOCÁN DE INVERSIONES , SL
Curso escolar 2017/2018 Curso escolar 2017/2018

Tarifa Descripción
Tarifa 

maxima
Puntuación 

parcial máxima
Tarifa Descripción

Tarifa 

maxima

Puntuación 

obtenida (*)

T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 95,00 0,5 T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 90,00 0,5
T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 255,00 5 T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 235,00 5
T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 195,00 4 T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 180,00 4
T1.4 Servicio de comedor 95,00 2 T1.4 Servicio de comedor 90,00 2
T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 1 T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 28,00 1
T1.6 Actividades periodo Vacacional 260,00 0,5 T1.6 Actividades periodo Vacacional 195,00 0,5

13 13

Curso escolar 2018/2019 Curso escolar 2018/2019

Tarifa Descripción
Tarifa 

maxima

Puntuación 

parcial máxima
Tarifa Descripción

Tarifa 

maxima

Puntuación 

obtenida (*)

T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 95,00 0,5 T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 90,00 0,5
T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 255,00 5 T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 240,00 5
T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 195,00 4 T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 185,00 4
T1.4 Servicio de comedor 95,00 2 T1.4 Servicio de comedor 90,00 2
T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 1 T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 29,00 1
T1.6 Actividades periodo Vacacional 260,00 0,5 T1.6 Actividades periodo Vacacional 200,00 0,5

13 13

Curso escolar 2019/2020 Curso escolar 2019/2020

Tarifa Descripción
Tarifa 

maxima
Puntuación 

parcial máxima
Tarifa Descripción

Tarifa 

maxima

Puntuación 

obtenida (*)

T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 95,00 0,5 T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 90,00 0,5
T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 255,00 5 T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 245,00 5
T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 195,00 4 T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 190,00 4
T1.4 Servicio de comedor 95,00 2 T1.4 Servicio de comedor 90,00 2

T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 1 T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 29,00 1
T1.6 Actividades periodo Vacacional 260,00 0,5 T1.6 Actividades periodo Vacacional 205,00 0,5

13 13

Curso escolar 2020/2021 Curso escolar 2020/2021

Tarifa Descripción
Tarifa 

maxima

Puntuación 

parcial máxima
Tarifa Descripción

Tarifa 

maxima

Puntuación 

obtenida (*)

T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 95,00 0,5 T1.1 Ingresos matrícula (Una vez al año) 90,00 0,5
T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 255,00 5 T1.2 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 250,00 5
T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 195,00 4 T1.3 Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 192,00 4
T1.4 Servicio de comedor 95,00 2 T1.4 Servicio de comedor 92,00 2
T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 1 T1.5 Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 29,00 1
T1.6 Actividades periodo Vacacional 260,00 0,5 T1.6 Actividades periodo Vacacional 210,00 0,5

13 13

52

Se comprueba que en la oferta NO SE SUPERA EL IMPORTE MÁXIMO de las tarifas determiandas en el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATATIVAS PARTICULARES.
(*) Siendo una única oferta presentada la de la empresa VINGMOCÁN DE INVERSIONES , SL le corresponde la puntuación máxima por cada concepto y curso escolar. 

Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. Total de puntuación obtenida………………………….………………….

Puntuación obtenida……………………………..

Puntuación obtenida……………………………..

Puntuación obtenida……………………………..

Puntuación obtenida……………………………..

Puntuación máxima……………………………..

Puntuación máxima……………………………..

Puntuación máxima……………………………..

Puntuación máxima……………………………..



 

 

 

Estimación de los gatos: La empresa licitadora presenta una estimación de gastos constante, 
siendo el importe total de los gastos estimados de 130.972,02 euros para los cursos escolares 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.  

 

Analizado cada concepto de gastos se observa que los valores dados en la oferta son, por lo 
general similares o inferiores al contenido en el estudio económico que sirve de base, sin que contenga 
diferencias sustanciales que puedan poner en peligro la calidad del servicio, salvo en el caso del 
importe unitario del gastos  del Catering que pasa de 4,05 euros según dicho estudio a 3,20 euros en 
la oferta, lo que supone un ahorro de 6.336,00 euros anuales.  

 

Estimación de los ingresos. La empresa licitadora presenta un cuadro tarifario para cada curso 
escolar en el que se observa que aumenta en cinco euros cada año para los servicios de asistencia 
educativa, y actividades del periodo de vacaciones. Se comprueba que dichos importes no superan al 
valor máximo de cada una de las tarifas establecido en el pliego de cláusulas administrativas, y 
también se comprueba que dichos importes coinciden con las tarifas propuestas en las proposiciones 
económicas presentadas. Siendo el resumen de ingresos por tarifas y curso escolar el siguiente: 

 
 

Margen de Beneficio bruto. Como resultado de la estimación de los ingresos y gastos el margen 
de beneficio bruto varía en función del curso escolar,  tal y como se observa en el siguiente cuadro:  

 

 
 

Considerando lo dispuesto en la cláusula 12.2 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
“el órgano de contratación podrá estimar por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que las 
proposiciones presentadas son desproporcionadas o anormales cuando, siendo su oferta económica 
respecto al criterio Nº 1 (oferta económica) inferior en más de 20 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas, y el estudio económico que en tal caso le fuera solicitado no 
acreditase la viabilidad de la correcta ejecución del servicio.  
  

En relación con el párrafo anterior se precede al análisis de la oferta presentada, considerando 
que al no existir otras ofertas se toman los datos del estudio económico base, siendo el resultado el 
siguiente:  

 

 
Por lo anteriormente expuesto se concluye que la oferta económica respecto al criterio nº 1 es 

inferior en más de 20 unidades porcentuales, salvo para el curso 2017/2018, diferencia que puede ser 
considerada insignificante, por lo que la proposición presentada no resulta ser desproporcionada 
o anormal.   
 
2º) Considerando el apartado B) de  la cláusula 12.1 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en este apartado se analizará por un lado EL PROYECTO TRIMESTRAL DEL 

Descripción nº
TARIFA 

2017/2018

Total curso 

2017/2018

TARIFA 

2018/2019

Total curso 

2018/2019

TARIFA 

2019/2020

Total curso 

2019/2020

TARIFA 

2020/2021

Total curso 

2020/2021
Ingresos matrícula (Una vez al año) 39 90,00 3.510,00 90,00 3.510,00 90,00 3.510,00 90,00 3.510,00

Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 33 235,00 85.305,00 240,00 87.120,00 245,00 88.935,00 250,00 90.750,00
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 6 180,00 11.880,00 185,00 12.210,00 190,00 12.540,00 192,00 12.672,00
Servicio de comedor 33 90,00 35.640,00 90,00 35.640,00 90,00 35.640,00 92,00 36.432,00

Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 10 28,00 3.360,00 29,00 3.480,00 29,00 3.480,00 29,00 3.480,00
Actividades periodo Vacacional 39 195,00 7.605,00 200,00 7.800,00 205,00 7.995,00 210,00 8.190,00

Total…. 147.300,00 Total…. 149.760,00 Total…. 152.100,00 Total…. 155.034,00

IMPORTE BASE
Curso 

2017/2018

Curso 

2018/2019

Curso 

2019/2020

Curso 

2020/2021

Ingresos sep / agosto 160.500,00 147.300,00 149.760,00 152.100,00 155.034,00

Gastos sep / agosto 138.074,50 130.972,02 130.972,02 130.972,02 130.972,02

Ingresos - Gastos …………………………….22.425,50 16.327,98 18.787,98 21.127,98 24.061,98

Margen bruto de Beneficios …………………………….14,0% 11,08% 12,55% 13,89% 15,52%

IMPORTE BASE
Curso 

2017/2018

Curso 

2018/2019

Curso 

2019/2020

Curso 

2020/2021

Ingresos sep / agosto 160.500,00 147.300,00 149.760,00 152.100,00 155.034,00

Gastos sep / agosto 138.074,50 130.972,02 130.972,02 130.972,02 130.972,02

Ingresos - Gastos ……………………………. 22.425,50 16.327,98 18.787,98 21.127,98 24.061,98

Margen bruto de Beneficios …………………………….14,0% 11,08% 12,55% 13,89% 15,52%

Variación porcentual 20,67% 10,21% 0,58% -11,08%



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA  (B.1.) y por otro EL PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLES 
(B.2.).  

 
B) Criterio de adjudicación nº 2: Mejoras ofertadas conforme a la cláusula 8 del pliego técnico: Hasta 20 puntos Se valorarán los 
compromisos especiales o mejoras que el licitador presente sobre la base de las mejoras previstas en el pliego de prescripciones 
técnicas, conforme al siguiente desglose: 
 
1) PROYECTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Hasta 16 puntos. Se valorará el mayor número de horas 
ofertadas por cada trimestre destinadas al desarrollo de un proyecto de actividades complementarias, sin coste adicional para las 
familias. En todo caso, al objeto de ser valorado como mejora, dicho proyecto deberá ofertar como mínimo 5 horas durante el curso 
escolar y como máximo 15 horas, distribuidas trimestralmente. 
 
La realización de 5 horas de actividades complementarias se puntuará con 2 puntos. Por cada hora ofertada de forma adicional 
se asignará 1 punto hasta un máximo de 16 puntos. 
 
No se valorarán las propuestas inferiores a 5 horas. 
 
2) PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLÉS: Hasta 4 puntos. La propuesta partirá de un mínimo de 5 horas semanales, hasta un 
máximo de 8 horas. 
 
La realización de 5 horas semanales se puntuará con 5 puntos. Por cada hora ofertada de forma adicional se asignará 1 punto 
hasta un máximo de 4 puntos.  
 
No se valorarán las propuestas inferiores a 5 horas semanales. 
 

 
(B.1.) PROYECTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 
Visto el ANEXO II PROPUESTA DE MEJORAS, se oferta un número de 15 horas para cada 

trimestre destinadas a la realización de actividades complementarias, por lo que al ofertarse el número 
máximo de horas por trimestre se asigna la puntuación máxima, 16 puntos:  
 

 

 

(B.2.) PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLÉS.  
 

Visto el ANEXO II PROPUESTA DE MEJORA, se oferta un número 8 horas semanales por lo 
que al ofertarse el número máximo de horas semanales la puntuación obtenida es la máxima, 4 
puntos:  

  
 

 
De todos los apartados anteriores resultaría la siguiente valoración: 
Primero.- Atendiendo a los criterios cuantificables mediante la aplicación de 

fórmulas la puntuación total obtenida es de 72 puntos:  
 

criterios cuantificables mediante aplicación de formulas Puntuación 

A) Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. Hasta 52 puntos 52 puntos 
B) Criterio de adjudicación nº 2: Mejoras ofertada conforme a la cláusula 8 del pliego 
técnico. Hasta 20 puntos  20 puntos 
        B.1) Proyecto trimestral de actividades complementarias. Hasta 16 puntos. 16 puntos 
        B.2) Proyecto de iniciación al inglés. Hasta 4 puntos.  4 puntos 

Número de horas por cada trimestre 2015/2016 
Horas 
ofertadas 

Puntuación 
obtenida 

primer trimestre  15  

segundo trimestre 15  

tercer trimestre 15  

Puntuación obtenida por mejoras en actividades complementarias 16 puntos 

Número de horas semanales ofertadas 
Puntuación 
obtenida 

8 horas semanales 4 



 

 

Puntuación total obtenida según criterios cuantificables:   72 puntos   

Segundo.- Atendiendo a los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas, la 
proposición presentada no resulta desproporcionada o anormal.  

 

En función de lo anterior se eleva el presente informe de valoración a la Mesa de contratación 
para su consideración”. “ 

 

 Tras el análisis del informe anteriormente transcrito, por la Mesa se hace la observación relativa 
a que la valoración de ofertas temerarias o desproporcionadas se debe atender a la cláusula 12.2 del 
pliego, que considera como tales las inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas, por lo tanto, al ser una única oferta valorada no es posible 
proceder al cálculo de la media aritmética. Por lo que se entiende que la referencia realizada en el 
informe de valoración del sobre nº 3 viene a justificar la viabilidad del estudio económico presentado, 
y no concurre el carácter desproporcionado o anormal. 

 
A continuación, se procede en acto público a dar cuenta a las empresas de los informes 

emitidos, asisten a este acto las siguientes personas:  
 

- D. Moisés Morales González, en representación de Vingmocán de Inversiones S.L. 
- D. Domingo J. Pérez Luis,  en representación de Grupo Peyma Canarias S.L.U. 
- Dª Nuria Esther Linares Linares y Dª Ana Elena Pérez Abrante, D. Francisco Javier Real 

Pérez y D. José Andres Pérez Abrante, en representación de Sociedad Civil Lullaby.  
 

         A los asistentes, se le entrega copia de los informes transcritos para su análisis, por la Secretaria 
de la Mesa se explica los motivos de inadmisión del recurso extraordinario de revisión presentado por 
la Sociedad Civil Lullaby y la desestimación de la suspensión, y el análisis de los motivos de exclusión 
de la citada sociedad.  
 
    Tras su exposición, toma la palaba D. Francisco Javier Real Pérez, que expone varias cuestiones, 
entre ellas, manifiesta que afirman que concurren los requisitos para el recurso previsto en el artículo 
125 de la Ley 39/2015, así como que el seguro estaba concertado y pagado antes del plazo de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. Con respecto a la plantilla media anual de los 
trabajadores estima que el compromiso de subrogación de los trabajadores hasta que no se haga 
efectivo no decae, estando esto fundamentado en el Código Civil.  
 
    Por otro lado, manifiesta que según el Código Civil, las sociedades civiles actúan igual que 
cualquier S.L.,S.A y Sociedad Cooperativa, con la misma fuerza, pueden solventar cualquier duda o 
cosa positiva o negativa con sus propios administradores, y está reconocido a nivel fiscal. No se puede 
dejar fuera a la sociedad civil, y este Ayuntamiento no puede poner inconvenientes para el mismo tema 
que estamos tratando. Otro aspecto que no entiende es que hay un tiempo para presentarlo y luego 
se reduce el tiempo y así continuamente, pregunta ¿es correcto y entra dentro de forma este 
manifiestamente de quitar y poner?  
 

    Asimismo, las sociedades civiles no tienen obligación de estar en la Cámara de comercio, pero 
si hay las mismas obligaciones fiscales, si esto se acepta, solo el Ayuntamiento no lo acepta, y esto se 
ha consultado en el ámbito fiscal.  

   Por la Secretaria de la Mesa, se manifiesta que el artículo 125 de la ley 39/2015 es claro  al exigir 
que el recurso extraordinario de revisión solo es admisible contra actos firmes en vía administrativa, y 
hasta la fecha no se ha adoptado actos firme sobre la exclusión, una vez se adopte si se admitirá la 
presentación de los recursos de reposición o contencioso-administrativo, o bien el recurso 
extraordinario de revisión si se dan los supuestos tasados en ese artículo.  

 



 

 

    Se detalla además que la vigencia del seguro aportado es claro que comenzaba desde las 00.00 
del día 19 de julio de 2017, esto es, un día después de finalizado el plazo. Se manifiesta por el Sr. Real 
Pérez, que no se entiende, por el Interventor se pone un ejemplo  referido al requisito de edad para la 
obtención del permiso de conducir, debe tenerse en el momento de presentarse a las pruebas, no 
presentarle sin cumplir la edad y entregarlo cuando ya se cumplan los 18 años.  

 
   Por el interviniente, Sr. Real Pérez, se manifiesta que le gustaría ver la documentación del resto 

de licitadores, por eso se ha presentado el recurso extraordinario de revisión. Y que se tenga en cuenta 
que acaso si se fallará el Ayuntamiento no se le va a exigir  la responsabilidad a las socias de la 
sociedad civil.  

 
    Finalmente, por el Sr. Interventor se indica que el objeto de debate es más amplio y no es el 

momento de plantear en la mesa estas cuestiones jurídicas, que se vería en el recurso que puedan 
interponer en su momento. 

 

     Toma la palabra, el Sr. Pérez Abrante solicita que se aclare el motivo para en el los pliegos se 
establezca 15 días naturales para la presentación del plazo, pero luego se exijan 8 días. Por la 
Secretaria de la mesa, se informa que los pliegos fueron aprobados por Decreto 2017/1236, de 4 de 
julio, y se declaró expresamente urgente el procedimiento, declarando aplicable lo dispuesto en el art´. 
112.2 b) TRLCSP, por lo que los plazos establecidos en esta ley para la licitación, adjudicación y 
formalización del contrato se reducirán a la mitad. No obstante, aunque es un error de los pliegos 
referirse a 15 días naturales para la presentación de proposiciones, el anuncio de licitación es claro al 
establecer tramitación urgente y 8 días naturales para la presentación de proposiciones.  

 
     Se solicita se aclare, que como siendo aplicable íntegramente el TRLCSP a la licitación, que en 

su artículo 75 exige declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, sin embargo, en los pliegos se 
exigen los dos, entiende que se infringe la ley. Se le explica que de los medios de solvencia económica 
y financiera la Administración podrá pedir uno o varios, los que considere apropiados para la licitación 
de que se trate, y ese precepto debe examinarse conforme al Real Decreto 773/2015. Se informa que 
si se estimaba incorrectos los pliegos, debían haber sido impugnados en su momento, dentro del plazo 
de presentación de proposiciones. 

 
     Por último, se aclara que el motivo de la exclusión no es que sea una sociedad de nueva 

creación, el motivo es que no se cumplen los requisitos de solvencia económica y solvencia técnica o 
profesional exigida en los pliegos, que si cumplieran con estos requisitos serían admisibles,  y que en 
caso de haber optado por la presentación individual de las socias, como empresarias individuales o 
bien de forma conjunta, con el compromiso de constituir una UTE de personas físicas, sería admisible 
al acreditación de la solvencia de servicios o trabajos realizados profesionalmente por ellas o  acumular 
esta solvencia para acreditarla en el caso de la UTE (según artículo 24 del R.D.1098/2001) 

 
       Atendiendo al informe de valoración de la oferta económica y al informe rectificativo 
de la valoración del sobre nº 2, se propone adjudicar el contrato a favor de Vingmocan de 
Inversiones S.L., que obtiene un total de 98,80 puntos puntos, que resultan de la suma de la 
puntuación obtenida en el sobre nº 2  (26,80 puntos)  y en el sobre nº 3 (72 puntos). 

 
Finalizadas las actuaciones a las diez horas y veintitrés minutos, se extiende la presente Acta que 

se firma a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe. 
 
 

 
 
 


