
 

 
 

 

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 ESCUAL 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 horas y 

diez minutos del día 25 de julio 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 de proceder a la apertura del SOBRE  Nº UNO, presentado por los licitadores 
para la contratación de 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: 

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

Vocales:   
 El Concejal de Patrimonio Histórico y Promoción Cultural, D. Adolfo González 

Pérez-Siverio 
 La Concejala de Educación, Dª María Sandra Pérez Martín. 
 La Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero. 
 El Interventor Accidental  de la Corporación D. Francisco Rodríguez Pérez. 
 El Trabajador Social del Equipo de Menores, D. José Mauro Socorro García. 

 

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

 
 En acto privado se procede a la apertura del SOBRE Nº UNO, informándose por la 

Secretaria de la Mesa que se han presentado las siguientes empresas:  
 

1.- VINGMOCÁN DE INVERSIONES, S.L. 
2.- GRUPO PEYMA CANARIAS, S.L.U. 
3.- SOCIEDAD CIVIL LULLABY 

 
Analizada la documentación presentada por dichas empresas en el SOBRE Nº UNO, 

documentación general (Declaración responsable), se observan defectos en la documentación 
aportada por las siguientes empresas:  

 
VINGMOCÁN DE INVERSIONES, S.L. 

 

- Se deberá proceder a la compulsa de la documentación aportada a efectos de acreditar 
referidos a la solvencia económica y financiera (informe de instituciones financieras, y certificado de 



seguro de responsabilidad civil) y solvencia técnica y profesional (titulaciones académicas y 
profesionales).  

- Deberá aportarse el certificado de buena ejecución de los trabajos realizados en los últimos 
cinco años.  

- Falta declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición de contratar (Anexo 
III del pliego de cláusulas administrativas). 

- Declaración del cumplimiento de las obligaciones laborales y de protección del medio 
ambiente, conforme a la cláusula 13. A) 7º del pliego. 

- Aportar compromiso de suscripción de seguros conforme a la cláusula 13. A) 8º del pliego. 

- En relación con la relación de personas con discapacidad, deberá presentar la 
documentación exigida en la cláusula 13. A) 9º del pliego (declaraciones responsables, TC2) 

 
  GRUPO PEYMA CANARIAS, S.L.U. 
 

Se deberá cumplimentar la documentación descrita en la cláusula 13 A) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

 
 

SOCIEDAD CIVIL LULLABY 
 

- Se deberá proceder a la compulsa de la documentación aportada (escritura de consitución 
de la sociedad, CIF, DNI de las socias, certificado de seguro de responsabilidad civil, titulaciones 
de las socias) 

- Se advierte que falta informe de instituciones financieras, necesario para cumplimentar la 
solvencia técnica y económica. 

- Deberá presentarse la acreditación de un medio más de solvencia técnica y profesional de 
los previstos en la cláusula 8.5.2 del pliego.  

8.5.2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Para celebrar contratos con la 
Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar estar 
en posesión de al menos dos de los siguientes medios de acreditación que a continuación se 
indican:  

 
a)  Una relación de los principales servicios, relativos a los trabajos objeto del presente 
contrato, realizados en los últimos cinco años, o que se estén realizando, que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinado 
sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
b)  Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, en especial 
deberá acreditarse que tienen en plantilla o el compromiso de adscripción de un titulado 
medio, que deberá ser maestro, con la especialización en Educación Infantil o el grado 
equivalente con una experiencia, al menos de dos años. 
c)  Declaración de sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 
Aquellos licitadores que no reúnan la solvencia mínima exigida en este punto, serán excluidos 

de la licitación.” 



-  Declaración del cumplimiento de las obligaciones laborales y de protección del medio 
ambiente, conforme a la cláusula 13. A) 7º del pliego. 

- Aportar compromiso de suscripción de seguros conforme a la cláusula 13. A) 8º del pliego. 

 
Finalizado el acto privado, y dado que se encuentran presenten en esta Casa Consistorial los 

representantes de las empresas licitadoras que a continuación se indica, por la Secretaria de la 
Mesa se informa de los defectos advertidos y de la documentación que se proceda a requerir a cada 
uno de ellos:  

 
- 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, representación de 

Sociedad Civil Lullaby 
 

Por lo que de conformidad con la cláusula 14.2 de los pliegos de su razón, se le confiere un 
plazo de TRES -3- DÍAS HÁBILES, al objeto de que subsane los defectos advertidos en la 
calificación de la documentación general. 

 

Finalizadas las actuaciones a las nueve horas y treinta minutos, se extiende la presente Acta 
que se firma a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy 
fe. 

 
 


