
 
 
 
 

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 
quince minutos del día 18 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 emitido por la Técnico de la Oficina 
Presupuestaria, en relación con los errores aritméticos detectados en el estudio económico 
presentado por la empresa VINGMOCÁN DE INVERSIONES S.L., 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 Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero. 
 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 Técnico de la Oficina Presupuestaria se ha emitido informe de fecha 16 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 A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA ESCUELA INFANTIL EL TOSCAL 
(NTRA. SRA. DE GUADALUPE) se ha remitido por la Técnica de 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 automáticamente mediante aplicación de 
fórmulas, concretamente el referido al punto A) Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas. 
Hasta 52 puntos para poder emitir propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación.  

 
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, 

2019/2020 y 2020/2017. 
 Esquema del estudio económico realizado.  
 



2. Anexo II. Propuestas de mejoras.  
 

Una vez analizada la documentación remitida se observa los siguientes errores 
aritméticos en los esquemas de los estudios económicos del Anexo I de los cursos 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/201214, presentados por la entidad 
VINGMOCAN DE INVERSIONES SL:  

  
1º.-  En el cuadro de gastos suministros el importe de la Energía eléctrica no es 

correcto.  
 

2º.- Los gastos de Desinfecciones y tratamientos legionela anual  podría parecer 
que no está prorrateado.  

 

3º.- No coincide el importe de la suma del Total gastos (140.022,02) con el 
importe de Gastos sep 201x//agosto 20xx (127.671,14).  

 

Por lo que es necesario aclaración de dichas diferencias detectadas para poder 
emitir informe de valoración. “ 
 

En consecuencia, tras el análisis del informe transcrito, se considera que se trata errores 
aritméticos de cuenta, que afecta a los gastos previstos y no a los ingresos, y por lo tanto, no 
alteran las tarifas ofertadas en el documento de proposición económica, atendiendo al criterio 
expresado en el artículo 84 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, y atendiendo al Informe 
30/08, de 2 de diciembre de 2008 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, así como 
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales nº 278/2012, de 5 de 
diciembre recurso nº 274/2012 se acuerda conferirle un plazo de TRES-3- DÍAS HÁBILES, a partir 
de la recepción del requerimiento a efectos de subsanar los defectos advertidos, sin variar las 
tarifas ofertadas. 

 
Finalizadas las actuaciones a las nueve horas y veinticinco minutos, se extiende la presente 

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

 
 

Documento firmado electrónicamente 
 
 
 

  
 


