OFICINAS MUNICIPALES: Avda. dc las Tiraianas35110 Santa Lucia - Cran Cana¡ia

l5l

Tlfs.: (928) 72 72
N.t.F.r

00

P-3502300-A

Fax (928)72 7235
N' Rgtro.: 01350228

Ayuntom¡€nto
LUCIA
SANTA
ASESORIA

JURIDICA Y CONTRACION ADNf INISTRATIVA
SECCIÓN CON''TRATACIÓN ADMINISTRATIVA /NENIS/ JACTI/NRC
EXPDTE. AI'TVO, 024/20¡?

Tengo a bien comunicarle que, con esta misma fecha se ha dictado por la Concejalía Delegada de Régimen
Intemo de este Ayuntamiento, el Decreto n":7881120',7, cuyo tenor literal es el siguiente

"DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁNU OT NÉEWEN INTERNO DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA DE TIRAJANA POR EL QUE SE ADJUDICA EL
EXPEDIENTE "SUMINISTRO E INSTALACIóN DE UN SISTEMA DE WDEOWGILANCIA
DIGITAL DEL TR}LFICO" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 024/201 6)
Visra la documentución obrante al expediente "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IIN SISTEMA
DE WDEOWGILANCIA DIGITAL DEL TruíFICO" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 024/2016),

del que resulta lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con 26 de septiembre de 2016

se emitió iníorme cle necesidad por el Comisaio Jefe de
Ia Policía Local del [lustre Ayuntd.mie-nlo de Santa Lucía, relativo a Ia necesidad de iniciar el expediente

dE 'STIMINISTRO E INSTALACIÓN DE IIN SISTEMA DE WDEOWGILANCIA DIGITAL DEL
fRtíFICO', en los siguientes términos:

,,45!MA'SUMINISTRO

E INSTALAC\óN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCU DIGITAL DEL

TruíflCO"
D. José Luis Herrera León, C)MISARIo JEFE DE LA poLIClA LocAL por medio del presente, informa
cuanto sigue:

Titulo del contrato: "Suministro e instalación de un sístema de videovigilancia digital del tráJico".

Servicio que promueye Ia contretación: Jefatura de Senicio de la policía Local.
Tipo de contrato: Suministro. (por ser el importe destino(lo el suministro de los equrpos
superior al ser-vicio de su instalación )
Objeto del contrqto: Necesidad a cubrir con el contrato y la razón de su contratación
/ 3,
externq.

El tráfico, una de las principqles misiones que tiene encomendada por Ley ta Poticía Local, ha sufrido un
crec¡m¡ento también en este periodo, siendo después de la capital, uno cle los municipios con mqyor
parque aulomovilístico de Ia isLt, y determinqd&\ zonas del municipio de Santa Lucia presenla unas
peculiaridades y problem¡itice que diferen del resto de víus urbanas. Estq circunstancia haci que se deban

extremqr las medidas de vigilsnci.t y control que dentro del marco de compelencias legules corresponde a los
municip¡os.

La zona baja del municipio se ha conyertido en el eje comercial del municipio y es allí donde, ademát se
concentran entidades bancarias y administralivas de primer orden. De ahí que el tt'dsiego constqnte de
vehículos genere problemas derivsdos como pueden ser las retenciones o los accidentes de táJico,
Esta problemática t'ial requiere un esfuerzo de la Policía Locsl con el objetivo de minimizar los riesgos y
mejorar Ia seguridatl del tráfco en las principales vías de lq zon(r baja. Para ello, se hace necesario contar con
tecnología de control y regulación del tralico basado en Ia instalación de cámaras de videovigilancia y control
del tráJico, tal y como se han dotado muchos municipios de todo el país.

Por ello, con la finalidad de mejorar Ia vigilancia y contlol del tártco en las vías públicas, esta Jefatura de
Policía Local plantea la necesidad y conyeniencia de dotar a detetminadas vías de unos adecuados y limitados
sistemas de yidet¡vigílancia del tráfco inslalados en vías del municipio que a continuac¡ón se cletallqrán.

Las cámaras de videovigílqncid del trá.fico se inslalqrán en los siguientes puntos del municipio:

L
2.
34.
5.
6.
7.
8.

Avenida
Avenidu
Avenida
Aveníds

de
de
de
de
Avenida de

Csnarias
Canqrias
Canarias
Canarias
Canariqs

intersección con Hernán Pérez y Dos de Mayo.
intersección con Colón.

intersección con Jerónimo Fqlcón.
intersección con Plsza de San RafaeL
intersección con Teobaldo Power.
con Avenida de Lqs Tirajanas.
de
Can.rriqs
Glorieta Avenida
Tiraianas
con Avenída de la Unión.
de
de
las
Glorieta Avenidq
Interseccíón calle T.roro con Parque Cerruda.

Se suminislrara e instslará todo el malerial necesario para crear un sistema de comunicación que permita
conectar las cámaras con la central de comunicaciones de la Policía Local a través de la red deJibra óptica que
será instalada por el Ayuntqmiento. En h Comisaría de la Policía Local quedará emplazado el centro de control
de todo el sistema de videovigilancia mediqnte un sistema de multipantallas que permitirá controlar todas t

cada unq de las c.imaras.
También se incluirú el suministro e instalación del hardware y software que habrá de componer IQ unidad de
control de torlo el conjunto de cámaras que suponga licencias de uso y explotación de los softwares que se
irctslen en los equipos, conftguración de todo sistema de forma que una vez ínstalado quede listo para su

utilización según los parámetros y funcionalídades indicadas por los responsables de Ia Policía Loca, rtsí como
formar a los sgentes de la Policía Local y/o mandos que se delerm¡nen para que conozcan los aspectos
principales de la manipulación y el funcionamiento de todo el sistemu sum¡nislrado, además de los aspectos
de su gestíón.
Se considera la idoneidad de la ejecución del contrqto, ya que supondrá una mejora

prestación de los senícíos a la ctudqdqnía además de agilidad

en

el

para la Polícía Locol

en

tráfco

Consultsdas diversas fuentes y visto que se adecua
el importe del objeto del contrato en los siguientes importes:

a

los precios de mercado, se

Importe sin I.G.I.C.: CINCUENTA Y NIJEVE MIL QUINIENTOS EUROS, 59.500,00- €.
IGIC aplicable (7%o): CUATRO MIL CIENTO SESENTA v CINCO EUROS' 4 165'00 €
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Importe con I.G.I.C.: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS,

63.665,00- €.
Descomposíción de precios

unitarios del suministro

SIN

IGIC;

SUMINISTRO

Equipamienn (Cámaras, accesorios y
soportes).
Gestión del sistema (Grabador

y

licencias de

soÍware)
Pantallas/monitores 40 " y soportes
Materiales para Ia instalación, cableado, etc..
SERVICIO

Instalación, puesla
formación y garantía

(I

en

8

2.400€

I

r

6

funcionamienlo,

1.700€

r

r.700€

I

1.700€
1.500€

r0.200€

I

t6.900€

16.900€

1.500€

año) mínimo.

TOTAL SIN IGIC

5.
6.

Lotes: No se contempla.
Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.

.
.

Tipo de tramitación: Ordinaria
Tipo de procedimiento: Negociado sin

Procedimiento de adjudicación que

Financi.ación:

19.200€

se

59.500€

propone:

publicüad

con cargo sl presupuesto municipal. PARTIDA;

13206230000. concepto; adquisicün

maquinaria, instal. tec. y utillajes.

7.

Se establecen los siguientes datos que deberón constar en la

factura cones¡nndiente:

a) Ofcina Contable: EI Deryrtamento de Intentencün, como órgano con comwlencias en materia de
contabilüad pública y a quién deben dirigirse las facnras. (LA0005309 INTERVENCIóN @C)
b) Organo de Gestión: La Alcaldesa, como órgano de contratación. (LA0005262 ALCALDíA (OG)
c) Unídad Tramitadora: EI llustre Ayuntamienta de Santa Lucía de Tirajana (POLICLA LOCAL), como
destinatario de la factura. (LA0005312).
Todo lo cual se Ie comunica a Vd. a los efectos que proceda.
En Santa Lucía a, 26 de septiembre de 2016

I'

ELCOMISANOJEFE
Fdo José Luis Herrera León"-

SEGUNDO,- Con fecha 7 de octubre de 2016, el Departamento de Intervención emite la Retención de
Crétlito (RC), Aplicación Presupuestorid: ADOUISICION MAQUINARIA, INSTAL.TEC' Y UTILLAJES
1320 6230000, tlel estado de gastos tlel presupuesttt, por importe de SESENTA y TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (63.665,00 €).

TERCERO,- Por Decreto núm. 8327 /2016 clel Concejal Delegado del Area dc Régimen Interrut de
fecha t6 tle diciembre de 2016, se inicia el expediente de contralación denominudo "SUMINISTRO E
.INSTALACIÓN
DE UN SISTEMA DE WDEOWGILANCU DIGITAL DEL TfuíFICO"
(EXPEDI E NTE ADMIN ISTRATI VO 02 4/2 O 1 6) ".

CUARTO.- Que, con fecha I I

por la Intenención Municipal se emite Documento de
a la Aplicación Presupuestaria
VIGILANCIA (1320.6230000.214) ", por importe de SESENTA y TRES MIL
de

Abril de

201

7

Retención tle Crétlito, con Núm. Operación: 201700014119, con cargo

":ÁMAMS DE

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (63.665,00 €).

QIIINTO.- Que, por Decreto núm. 5866/2017,de\ Concejal Delegadc¡ del Arett de Rógimcn Intemo, de
fecha 24 de julio cle 2017, se acorcló, entre otros, la aprobación del expediente de contratación
denominatto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IJN SISTEMA DE WDEOWGILANCIA DIGITAL
DEL TtuíFICO" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 024/2016)',, mediante procedimiento negociado
sin publicidatl y truntiktción orclinaia.
SEXTO.- Que, tal y como consta en el expetliente, se ha procetlido a realizar invitación a las personas
fisicas/jurídicas que a continuación se indican:

1.
2.
3.

CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACIóN, S,T.
TÉCNICAS DE REPARACIóN SERITEC, S.L,

TÉCNICAS COMPETITIVAS, S.A.

SÉqTIMO.- Con fecha

t8

de agosto de 2017,

por

Ia Secretaria General se expidió certificación con el

siguiente tenor literal:

"DÑA. MARTA GARRIDO INSÚA, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCíA,

fecha l8 de agosto tle 2017, se ha emitido Informe, por el Jefe de Sen'icio de Ia
Oficina tle Atención Ciudadana de este llustre Ayuntamiento, cuyo tenor lileral es el siguiente:

CERTIFICA: Que

con

ASIJNTO: Informe en relación al expediente "suministro e Instalación de un sistema
videovigilancia digital del táJico" (Expediente Administratito 024/201 6)

de

para la presentación tle ofertas para el
,etliente "Suministro e Instalación de un sistema de vitleovigilancia dígital del tráfico (Expediente
024/2016)"; desde esta Jefulura se informa que, consultudos los dutos t¡brantes en el
, coNSTA que se han presentatlo, durante el período establecido al efecto, lus licitaciones
Habient)o fnalizaclo, el ttía 16 de agosto de 2017, el plazo

a conrrnudclon se relactonan:

4
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M Registro

de Entrada
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27231

I7/08/201

Solicitante
TEC NIC A S C O M P ETITI IlAS, S.A.

27305

17/08/201

TECNICAS DE REPARACION SERITEC, S.L.

para que así conste, a los efectos oportunos, ante el Departamento de Contratación Admínistrativa,
expido y firmo el presente.
Y,

En Ssnta Lucía, a I8 de Agosto de 2017

Fdo. Manuel Betancor Sánchez
Jefe de Senicio de Atención Ciudadana, Modemización, Calidad

y TICs.

Y para que así conste, ante el Departamenlo de Contratación Administrativa, sin que elb suponga
conformidad o pronunc¡am¡ento sobre el confenido del tlocumento, en cuanto excedería de las
facultades
cerürtcantes legalmente atribuidas a esta Secretaríü General, etpído ld presente de orden y con el Visto
Bueno de la Sra. Alcaldesa Accídental, en Santa Lucía, a I8 de agosto de 2017-

V'',8.

La Alcaldesa Accidental
Fdo. Nira Alduán Ojeda
(Decreto 5514/2017

de

l0/07/20,

OCTAVO.- Que, habiéndose celebrado Mesa de Contraración, el 24 de agosto de 2017, convocada a
los efectos de calificar la documentación general confenida en el sobre número uno y, una vez revisada la
misma, se procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal jin y que se
da por reproducida constando en el expediente administrativo y del que, sucintamente, debei destacarse
los siguientes extremos:

<()
de Contratación, previa deliberación, acuerda por unanimidad:

TPRIMERO.- Adm¡tir, a la presente licitación, a las empresas que a continuación se reseñan ya que
inen y presenlan los requisitos exigidos en el Plíego de Cláusutas Administrativas Partic'ulares que rise

presente exped¡ente:
1.

)

TÉ.CNICAS DE REPARACIÓN SER]TEC, S.L,
TECNICAS COMPETITIVAS, S.A.

NOvENo,- Que, habiéndose celebrado Mesa de Contratación, el pasado 24 de agosto de 2017, a los
efectos de la aperhtra de las ofertas contenidas en el sobre número dos, criteios obietivos, y, una vez
revisadas Ia mismas, se procedió a Ia adopción de los acuerdos que se conlienen en el acta levantada a tal
fin y que se da por reproducida constando en el expediente adminislrativo y del que, sucintamente, deben
destacarse los siguientes extremos;

\.'.)
A continuación, por Ia Presidencia, se procede a Ia apertura de las ofertas, sobres nítm. 2, presentados
por los licitarlores concurrenles, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los
criterios de adj udícación.

I

Ptica núm. uno presentada por la empresa TÉCNI.AS DE REPARACIóN SENTEC, 5.L.,

quién oferta Io siguiente:

1)
,

Precio:

.

LG.LC. aplicable: 7%0, CIIATRO MIL CIENTO SESENTA v CINCO EUROS, 4.165'00,- €

.

Precio, con I.G.I.C.: SESENTA

Precio, sin

63.66s,00.-

I.G.LC.: CINCUENTA

y

Y

NUEW MIL QUINIENTOS EWOS' 59.500'00.- €

TRES

MIL SEISCIENTOS SESENTA v CINCO EUROS,

€

2) Extensün de la garantíaNo se oferta como mejora la ampliación del plazo de garantía.

3) Sustitución de 10 cámaras analógicas por cámaras
número de canales del videograbador'

IP integradas en

el grabadot Incremento del

No se oferta esta mejora la sustitución de cámaras ni la ampliación de canales de video grabador.

Plica núm. dos presentada por la empresa TÉCNICAS COMPETITIVAS, S-A., quién oferta
te:

Precio:
f.recio, sin LG.I.C.: CINCUENTA
II.G.I.C. aplicabte: 7%q CIIATRO

Y

OCHO

MIL EUROS'

58.000'00.-

€

MIL SESENTA EUROS' 4.060'00.- €
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Precio, con I.G.I.C.: SESENTA

Y DOS

MIL SESENTA EUROS,

62.060,00,-

€

2) Extensión de Ia garantíaSe oferta como mejora la ampliación del plazo de garantía
garantía establecido en el pliego que es de un año.

3) Sustitución de I0 cámaras analógicas por cámaras
número de canales del videograbadon

en

veinte (20) meses sobre el plazo de

IP integradas en

el grabador Incremento del

Se oferta como mejora Ia sustilución, sin coste por concepto alguno para el Ayuntamiento, de las diez
cámaras analógicas de interior por cámaras IP, así como la ampliación a 192 canales adicionales clel
video grabador.

La Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de

sus miembros

asistentes, lo siguiente:

ÚNICO.- Requerir a las empresas concurrenles a Ia licitación para que, en el plazo de diez días
hábiles, presenten una nueva oferta a los efectos de proceder a Ia fase de negociación. En el supuesto cle
que no presenten ninguna se entenderá que se rati,li,can en su oferta inicial.

DÉCIMO'-

Con feeha 13 de septiembre de 2017, se constituye Ia Mesa de Contratación a los efecros
a la apertura de la documenÍación presentada por las empresas a la fase cle negociación. Se
acordó dar traslado al técnico municipal de Ia documentación presentada en sus ofertas por las empresas
concurrentes a los efeetos de que emita, si procede, informe de valoración - ponderación de las mismas,
según los criterios establecidos. No obstante, de Ia misma deben destacarse los siguíenles extremos:
de proceder

1...'

A

por la Presidencia, se procede a Ia apertura de Ia segunda oferta,
por los licitadores a Ia fase de negociación, dando lectura a la relación de

continuación,

presentados

sobres núm. 2,
los documentos

respecto a Ios criterios de adjudicación.

I

llica núm. uno presentada por Ia
maniJiesta lo síguiente :

empresa TÉCNICAS DE RELARACIóN 9ENTEC, s.L.,

Mantenemos la oferta económica actual sin variación presentada al expediente.

2.

Plica núm. dos presentada por Ia empresa TÉCNICAS CDMnETITIVAS, 5.A., quién oferta

lo siguiente:

2)

Precio:
Precio, sin I.G.I.C.: CINCUENTA

Y

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS, 57.500,00,- €

I.G.I.C. aplicable: 7%q CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS, 4.025,00.- €

'

Precio, con I.G.I.C.: SESENTA
61.525,00.- €

y

AN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

EUROS,

2) Ertensión de la garantía.
Se oferta como mejora la ampliación del plazo cle garantía
garantía establecido en el pliego que es de un año.

3) Sustitución de 10 cámaras analógicas por cámaras
número de canales del videograbador.

en

veinte (20) meses sobre el plazo de

IP integradas en

el grabador Incremento del

la sustitución, sin cosle por concepto alguno pard el Ayuntamiento, de las diez
cámaras analógicas de interior por cámaras IP, así como la ampliación a 192 canales adicionales del
video srabador.
Se oferta como mejora

La Mesa de Contratación acuerda, por unanimidud de sus miembros asistentes, Io siguiente:

técnico municipal de la documentacíón presentadu en su oferta por las
los efectos de que emita, si procede, informe de valoración ponderación de las

ÚNICO.- Dar traslado al
empresas concurrentes
mismas, según los

a

cilerios establecidos.

Con fecha 15 de septiembre tle 2017, se emitió el precitado informe por D. José Luis
Herrera León, Comisario Jefe de la Policía Local del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía, con el siguiente
tenor literal:

qDÉCIMO.-

propuesta de adjuclicución para la licilación del "SUMINISTRO E
INSTALACIóN DE UN SISTEMA DE WDEOVIGILANCIA DIGITAL DEL TRAFICO" POT
procedimiento abierto. (e-\ped iente Qdminisl rulivo 02 4/20 I 6)

"

ASLINTO: Informe

-

D. JOSÉ LWS HERREM LEÓN, COMISARIO JEFE DE LA POLIC|A LOCAL y responsable del
contrato, poi medio del presente, se dirige a Vd. y como proceda DICE:
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NlE[tY JACIVNRC

Visto el escrito remitido por el departqmenlo de contratación del Ayuntamiento de Santa Lucía, de
14 de setiembre, y con entrada en esta Jefatura de Policía Local el mismo clía, donde se solicita
informe-propuesta de adjudicación así como si existe baja anorrnal o desproporcionada y al cual que se
adjunn Ia proposición económica presentada en el sobre n"2 por las dos empresas presentadas y Ia
proposición económica-criterios objetivos de cada una de las entidades que a continuación se relacionan,
concurrenle a la licilación epigrafiada en el encabezamiento.

fecha

En consecuencia a Ia documentación aparfada así como visto los pliegos técnicos y adminislrativos del
citado expediente, esta Jefatura de Policía infrma lo siguiente:

PRIMERO.- Vista hs dos ofertas presentudas ¡tor la etnpresas,.

.
TÉCNICAS DE REPAMCIÓN SEIII If:C 5.T., CIF: 835655042 dOMiCiIi¿UIA EN IA C/ LrI AñAZA
29 s/n, sito en Arrccif¿, islo de Lanzarote, c:P: 35500, representada por José M. Peíut Tejera con NIF
42906007J.

.

|-ÉCNICAS COMPETITII,AS, S.A, CII; 43¿1238622, domiciliatln en lu C/ José llernandcz
Alfbnso, 30-1", Sunta Cruz de Teneri/b, islu da Tencrife, CP 38003, representada por Glorio Mnsot
Deleado con NIF 4095 3576y.

SEGUNDO.- Que conforme al pliego (dministrativo el precio mtLrimo de licitttción del citatlo
sunúnislro uscierule a Ia cantidad de cincuenta y nueve mil quinientos euros, 59-500,00- €., sin incluir el

IGIC.

EI IGIC uplicahle al presente controto
y cinco euros, 4.165,00 €.

es

del

7%,t,

y asciende a la cantidad de cuatro míl ciento sesenta

El presupuesto máximo del contrato que ha de servir de base a la licitación, IGIC incluido, asciende a

lacantidaddesesentaytresmilseiscientossesentaycincoeuros,63.665,00-€

TERCERO' Que la cláusula I 1.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)
establece los siguientes criterios objetivos valorables ;
Se asignaró la máima punhnción a la empresa que obtenga la
máxima puntuaeión segín la f4rmula establecida.

20

Se asignará:
- cero (0) puntos a la empresa que no oferle nada en este

-

Un punto

punlos.

(l) por

criterio.

cada mes adicional hasta un máximo de 20

cuARTO.- La empresa TÉoNICA9 DE REPARACIóN sENTEc s,L con CIF: 835655042
presenta la siguiente oferta abierta en la mesa de contratación el 24/0/17, Ia caal es ratifcada en Ia mesa
celebrada e I I 3/09/ I 7..

-

Precio: Cincuenta y nueve mil quinientos euros, 59.500, 00€ sin IGIC
Cuatro mil ciento sesenta y cinco eúros, 4.165,00 € de IGIC
Sesenn y tres mil seiscientos sesenta y cinco ewos; 63.665,00- € incluido IGIC.

-

Extensión de garantía: No oferta ampliación de Ia garantía.
Sustihrción de 10 cómaras analópicas por cámaras IP inteeradas en el erabador e incremento
del número de canales del videoprabador: No ofertan la mejora.

QIINTO.- La empresa TÉCMCAS COMPETITIVAS, S.A, con CIF

A38238622 presenta la siguiente

oferta abíerta en la mesa de contratoción el 24/08/17;

-

Precio: cincaenta y ocho mil euros, 58.000, 00€ sin IGIC,;
Cuatro mil sesenta euros, 4.060,00€ de IGIC
Sesena y dos mil sesenta euros, 62.060,0M incluido IGIC.

-

Extensión de earantía: Ampliación de veinte (20) meses sobre el año exigído en el PCAP.
Sustitttción de 10 cámarol analósicas por córraras IP intesradas en el qrabador e incrementa
del número de canales del viileosrabador: Ofertan est4 meioro sin coste alguno.
mesa de contratación realiza la apertura de la seganda oferta presentadd por esta
quefinalmente
se valora en el presente informe;
empresa que es la

EI l3/09n7 Ia

-

Precio: Cincuenta y siete mil quinientos euros, 57.500, 00€ sin IGIC,;
Cuatro mil veinticinco euros, 4.025,00€ de IGIC
Sesenta y un mil quinientos veinticínco euros, 61.525,0M incluido IGIC'

(.¡lS.
:.:#

7)
*e

Ampliación de veinte (20) meses sobre el año exigido en el PCAP.

Oferun esn mejora sin coste alguno.

,,',6.t f
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Ayuntom¡€nto
SANTA LUCIA

ASESORLA JURIDICA Y CONTRACION ADit!¡NISIRATIVA
SECCTON CONTR{TACION ADMINISIRATTVA /NEIIfS/ JACIINRC
EXPDTE. ADTVO. 02¡l20t 7

SEXTO,- -Qtrc de lus oJérlos económicas prasenÍalus por umbas empresus, no se (leleclo baja anornnl
o desprcporcionadq sobrc el precio de licitución del cotttrato dudo que la ampresu SERITEC no realizo
ningltna bdia sobre el precio (0%") y lu cnprev I'ECNICAS COMPETITIVAS reulizu uld hajú dc tlos mil
ew"os 2000€ (3,36%o) sobre el precio tlc sulklu da licitución dcl suninistro.

SEPTIMO,- Que conJitrme a los critarir¡s de vuloración estublecülos en Ia b(rse I 1.3 d¿l PCAP, resulxt
lo sifliente;

Puntuación
critefio
Económico
70 punlos

Importe
Licitación
sin

Oferta

IGIC

Oferta SERITEC
0%
59.500,00€

59.500,00€

Puntuación obtenida
Puntuación
cr erto
extensión
gatantía
I punlo/mes.
Máximo 20

0

puntos

TECNICAS
COMPETITIVAS
3,36%
57.500.00€
70,00 puntos

Ofena SERITEC

Oferta TECNICAS
COMPETITIVAS

NINGUNA

20 meses

Punlos

Puntuación
obtenida

0

20

puntos

Puntuación
critefio
susütución
cámarus y
canales

OfEftA TECNICAS
Oferta SERITEC

l0 puntos

NINGUNA

COMPETITIVAS
Se oferta toda Ia
mejora interesada

0

I0 puntos

Puntuación
obtenida

1''.- T'ECNICAS COMPETITTT,/Ag.. ]OO PUN7OS
2".- SERITEC., O PUNTOS.

OCTAVO,- Que exuntinatla

analizatlu lts propuestos presento(las por bs licilutlores para el
DE LN SISTEMA DE T4DE)IIGILANCIA DIGITAL DEL
TR''íFIC)" y confbrne a lo establecitlo en ct PACP a juicio de quien suscribe, se propone al licitntlor tle

¡t
Sum¡niSIIT ,,SUMINISTRO E INSTALACION

11

kr empresa TECNICAS COMPETITIVAS, S,A, CIF- A38238ó22, domiciliada en Ia C/ José Hernández
Alfónso, 30-1", Santa Cruz de l'enerife, islu de Tcnerife, CP 38003, representada por D" Glor¡a Masol
Delgtdo con NIF 40953576Y, puru ser adjudicatarb del suminislro por un importe sin IGIC de cincuenta
y siete mil quinientos euros, 57,500,00€ y por un importe con IGIC de Sesenta y un mil quinietrtos
vcinlicinco euros, 61,525,00€, así cono Ia Íotqlided de las mejoras propueslas por este: 20 nteses
adicionales cle h gtruntía del suninistro y la sustitución de I0 cámaras analógicas por cámaras IP
integradas en el grabador e incremento del número de canales del videograbador que se determina en el
pliego prescripciones técnicas, teniendo en cuenta que es la mejor oferta presentada para la licitación del
contrato del suministro que nos ocupa.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Lucía a

l5

de septiembre de 2017

EI COMISANO JEFE
Fdo- José Luis Henera León

DUODÉCIMO.- Con fecha 19 de septiembre de 2017, se celebró Mesa de Contratación, acordando
adjudicar la realización del contrato 'SIIMINISTRO E INSTALACIóN DE IJN SISTEMA DE
WDEOWGILANCIA DIGITAL DEL TR}íFICO" (EXPEDIENTE ADMINISTRAITIVO 024/2016", CN
Ios s i guienles término s :

"(...)

La Mesa de Contratación, previa deliberación,
oor unanimidad:

y de conformidad con los informes emitidos, acuerda

Que, por el Órgano de Contralación, acogiendo Io propuesto, con fecha 15 de
septiembre de 2017, por D. José Luis Hetera León, Comisario Jefe de Ia Pt¡licía Local del lluste
Ayuntamiento de Santa Lucía, se proceda a adjudicar al contrqto "SIIMIMSTRO E INSTALACIÓN DE

PRIMERO-

UN

SISTEMA

DE

WDEOWGILANCIA DIGITAL

DEL TR}íFICO" (EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO 0242016), a Ia empresa TÉCNICAS 00MPETITIVAS, 5.A., con CIF número
8-38238622, por su oferta realizada:
'. Frecio:
Precio, sin

I.G.I.C.: CINCUENTA

v SIETE

MIL QUINIENTOS EAROS' 57.500'00.- €

I.G.I.C. aolicable: 79/a CUATRO MIL WINTICINCO EUROS, 4.025'00,- €

't2
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.
61.s2s,00.-

Precio, con I.G.I.C.: SESENTA
€

Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EAROS,

2) Extensión de la garanrta.
Se oferta como mejora Ia ampliación del plazo de garantía
garantía establecido en el pliego que es de un año.

3) Sustitución de I0 cámaras analógicas por cámsras
número de canales del videograbador.

en

ve¡nte (20) meses sobre el plazo de

IP integradas en el grabador Incremento del

Se oferta como mejora Ia sustitución, sin coste por concepto alguno paru el Ayuntamiento, de las diez
cámaras analógicas de interior por cámaras IP, así como la ampliación a 192 canales adicionales del
video grabador.

SEGUNDO'- Continuar con la tramitación del expediente procediéndose a requerir a lu empresa
propuesta como adjudicataria la documentación establecidu en el Pliego de Cláusulas Administralivas
Particulares.

(... ) "

DÉCIMO TERCERO.- Con mecliante escrito con fecha 2l de septiembre tle 2017, registro de salida
número 23525, se requirió a la empresa TÉCNICAS OoM2ETITIVAS, s.A., para que aportase la
documentación acreditativa del cumplimiento de kts condiciones establecidas para ser ác!¡utlicatario de
este expediente, entre otros, la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento tle sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
DÉCIMO, CUARTO,- Que, confecha 29 de septiembre cle 2017, registro de entrad.a número 31790, la
empresa TECNICAS COMPETITIVAS, S.A. presenta la documentación requerida.

FCIMO QUINTO'- con fecha 19 de octubre de 2017, se emitió informe de Fiscalización prewa
por el Departamento de Intervención, en los siw¡entes thminos:

itada favorable

SOIiC|IANIC : SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
Expedie nte ; CONTRATACI óN 02 4/2 0 1 6.
Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO.

IJ

TráMitE: FASE D- DISPOSrcIÓN DEL GASTO.

82A680000.
Tircero Adjudicáturio: TÉ0NICAS coMPEnrrvAS, s.A., coN NrF NIJMER0: A-38238622.

Aplicación Presupuest¿tria :

Impo*

de

Adjadiuclón sb IGIC

Importe de A.ljudicsción con IGIC

EstsÍscatiacni,n se ha lirnitodo a comprobar que fguren en los expedientes los fucumenlas y/o ertrerrns que se rclqcionorl
nas obojo, lo que en ningírn caa exime al Deparbmento Gestor d.e anvlir lodos los támites y formolizor los doatmentos que
exüd Ia normativa vigente.

Existencia de crédüo adecuado y suficiente

RC con n" de
201700014119.

Ejeatividad de los recursos quefinancian el
Competencia del órgano al que se sotnee a

fu

Régimen Interno (Decrc,o
de iu,tio, BOP

40692015, de 29
Existe informe propuesta favorable del Servicio

Resolución d.el órgano de contratación autorizando
el pliego y disponiendo la apertura del

gasn, aprobando

Decreto n" 5866/2017, de
lecha 24/07/2017

En

se ha publicatlo la licitación en el perfl del
y cuando sea exigible, en los diarios o

cwqtlimiento

19/2013, de 9 de
diciembre, de trsnsparencia,
acceso a lq infomación
p,ública y bum gobierno, se
deberán publicar todos los

Ley
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EXmTE, ADT!',o. 0t¡lt0r7

contralos en

el perJil del

conlralunte.

Acta de la mesa de contrqtación -surtcientemente
al tercero adjudicatario. Cuarulo
ésta no seo preceptiya, que se especif¡ca esta
circunstanci(t y f.gura en el expediente idorme del
mot¡vada- proponiendo

sí

De fechq I9/09/2017,

depqrtamento gestor.

Cuando se utilíce el procedimiento negociado, que
existe constqncía en el expediente de les invitaciones
cursadas, de las ofertas rec¡bidas y de las rqzones para su

qceptación

o

rechazo aplicadas

por el órgano

de

contratqción, de confotmidad con lo dispuesto en del
Texto Refurulido de la Ley de Contratos del Sector
Públíco. Asimísmo se verificaró que se ha publicado el
anuncio de licitación correspondíente en los supuestos del
qrt. 177 del TRLCSP.

CertiJicados

de halktrse ql coftiente en el
y con la

cumplimiento de sus oblígaciones tributqrias

.st

sí

Seguridqd Sociul.

Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de
las prohíbiciones de contratqr previstas en el artículo 60
del Real Decreto Legislatiyo 3/201I, de 14 de novíembre.
por el que se aprueba el Texto Refund.id.o de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Se acredita lq constitución de la garantía deJinitiva,

en caso de exiuirse deberd estar

st

iustilicado

si

Iegislación de contratos de la documentación exipidq en
los plíegos cle cláusulas.

.si

qdecuadamente en los pliegos.
Se qcredite la present.tción en el plazo previsto en la

Operacíón n'
I 700044378, por importe
de 2.875,00 €.
20

Resultado de Ia Fiscalización: Favorable-

En Santa Lucía, a 19 de octubre de 2017

LA INTERVENTORA GENERAL,

EL TÉCNIC0 DE INTERVENCIóN.

Fdo,: Noemí Naya Orgeira

Fdo.: Adrián Vega Ruiz
CONSIDERACI ONES JT]RIDI CAS

L- En cuanto a h competencia"

15

El órgano de contratación competente es Ia Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía
de Tirajana, en virnd del Informe de Intenención, de fecha 4 de enero de 2017, sobre el impoúe de los
recursos ordinarios del Presupuesto para el 2017, a los efectos de lo dispuesto en Ia Disposícíón Adicional
Segunda del TRLCSP, en los siguientes términos:

"(...) El importe de los recursos ordínarios del Presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a
cincuenta y seis millones seiscientos catorce mil setecientos setenta y cuatro euros con setenta y seis
céntimos (56.614.774,76 €), por Io que el l0'% de los mismos es de cinco millones seiscientos sesenta y un
mil cuatrocientos setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos (5-661.477,47 €).
Según la citada D.A. 2" del TRLCSP 3/201 1, será órgano competente para Ia contratación el
Pleno si el importe a licitar supera los 5.661.477,47 € y será órgano competente la señora Alcaldesa si
fuera inferior al mismo.
Es por lo que se expide el presente a los efectos de cualquier expediente de contratación
clurante la vigencia del presupuesto (...) ".
(... ) ".

No obstante, en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29 de junio.de 2015, -BOP de Las
Palmas n" 86, de fecha 6 de julio de 2015, se delega en el Concejal Delegado del Area de Régimen Interno,
entre otras, Ia factitad de "Actuar por delegación como órgano de contratación dentro de la cuantía que
en Ia legislación general habilíta la competencia de la persona titular de Ia alcaldía, con la facultad de
autorizar y disponer los gastos que coresponda en Ia materia de contratación". Por lo que el órgano de
contratación resulta ser éste último.

II.- En cuanto

al procedimiento.

Se ha seguitlo el procedimiento establecido en el TRLCSP y en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Conlratos de las Administraciones
Públicas, en lo que resulta de aplicación.

III.- En cuanto

al

fondo.

Se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de Ia Ley de Contratos del Sector Público. SRLCSP).
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD
1098/2001, de

-

l2

de octubre. (RGLCSP).

Pliego de Cláusulas Aclministrdtivas Particulares (PCAP) y Pliego Prescripciones Técnicas.

Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

Adminis trocione s Púb licas. (LPACAP)

-

La restante normativd de general y congruente aplicación.
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JACTI

RC

En uso de las facultades conferidas por la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, especialmente por el artículo 21, y en virtud del DecreÍo número 4069/2015, de fecha
29 dejunio de 2015 (Boletín Ofcial de la Provincia de Las Palmas n" 86, defecha 6 dejulio de 20 t 5),

HERESUELTO
PRIMERO.- ADJUDICAR, en base a Io propuesto en el iníorme, con.fecha l5 de septiembre de 2017,
por D. José Luis Herrera León, Comisario Jefe de la Policía Local del llustre Ayuntamiento de Santa
Lucía, y de conformidad con la propuesta de la Mesa de ContraÍación, de fecha 19 de sepÍiembre de 2017,
en base a la olérta realizada relativa al contrato "SIJMIMSTRO E INSTALACIóN DE UN SISTEMA
DE WDEOMGILANCIA DIGITAL DEL TR}íFICO- (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 024/2016), A
la empresa TÉCNICAS COMPETITIVAS,5.A,, conCIF número 8-38238622, por su oferta realizada;

r)

Precio:

.

Precio, sin

.

I.G.I.C. aplicable: 7%o, CUATRO MIL VEINTICINCO EURO9,4.025,00,- €

.
6r.52 5,00.-

I.G.I.C.: CINCUENTA Y SIETE MIL $UINIENTOS EUROS,

Precio, eon I.G.I.C.; SESENTA
€

y ItN MIL

57.500,00.-

€

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS,

2) Extensión de la garantía.
Se oferta como mejora Ia ampliación del plazo de garantía
garantía establecido en el pliego que es de un año.

3) Sustitución de I0 cámaras analógicas por cámaras
número de canales del videograbador.
Se oferta como meiora la sustitución, sin coste

en yeinte (20) meses sobre

IP integradas en

el plazo tle

el grabador Incremento del

por concepto alguno para el Ayuntamiento, de las diez

analógicas de interior por cámaras IP, así como
grabador.

la

ampliación

a 192 canales adicionales del

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al contratista adjudicatario pdra que tlenrro del plazo
O, DÍAS HÁnnns, a contar desde el siguiente a lafecha en que se'recibá la notifcación rJe Ia

de QUINCE

adjudicación,

se

proceda a laformalización del contrato en documento administativo.

I:ERCERO.- - DISP)NER el gasto a la siguiente Apticación presupuestaria: 1ÁMARAS DE
VIGII-4NCIA' 1320.6230000.214, del estado de gastos del Presupuesto. Una iez realizado el suministro.
incorpórese Ia factura y tramítese el pago si procede.
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a D.

CUARTO.- DESIGNAR como Responsable del contrqto reseñqdo
Jefe de Ia Policía Local del llustre Ayuntamiento de Santa Lucíd.
QUINTO.- Que por el Departamento de Interuención

José Luis Herrerq León, Comisqrio

proceda a liberar Ia diferencia económica
existente entre la consignacíón presupueslaria ínicialmente prevista para la realización de este expediente
y el importe dertniivo de adjudicación del mismo.

SEXTO.- TMSLADAR

se

el presente ocuerdo a todds las partes interesadas a los efectos oportunos.

SÉPTIMO.- INTERESAR de los servicios del Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación
Administrativd, Sección Contratación Administraliya, Ia continuación con los trámites previstos en 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, así como en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de lü Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En Santa Lucía de Tirajana,

a l3

de noviembre de 2017

EI Concejal Delegado del Área de Régimen Intemo
(Decreto número 4069/201 5, de 29-06-201 5)

Ante mí,

La Secretaria General,

(BOP Las Palmas n" 86 de 06-07-2015)
Fdo.: Roberto Ramírez Vesa.

Fdo.: Marta Garido Insua."

Contra el presente acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o bien Recurso Contencioso - Administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente, de conformidad con lo establecido en la

vigente Ley 39/2015,

del 1de

Administrativo Común

octubre, del

Administraciones Públicas, así como en el resto de

de

las

legales y reglamentarias de pertinente

aplicación.

Lo oue se le comunica

a usted a los efectos oDortunos.

En Santa Lucía, a

13

de 2017

Administrativa.

Jefe de
Servicio de

Administrativa
: José

A. Castro Hemández

TÉcNICAS
CARRETERAD
35010. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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1511112017 Correo de Ayuntam¡ento de Santa Lucía - AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA. TRASLADO DEL DECRETO DE ADJUDI..

Contratac¡ón Santa Lucía <auxcontratacion@santaluciagc.com>

Af!!\tálrliéúlo

SAI{TA LUC]A

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA. TRASLADO DEL DECRETO DE
ADJUDICACION
2 mensajes

Contratac¡ón Santa Lucía <auxcontratacion@santaluciagc.com>
Para: tcsa@tecnicascompetitivas.com, comercial@tecnicascompet¡t¡vas.com

'15

de noviembre de 2017 , '14:37

A/A: TÉCNICAS COMPETITIVAS. S.A.
Estimado Colaborador.

Por este Ayuntamiento se tramita los exptes de contratación:

',SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANGIA DIGITAL DEL TRÁFIco,,
(EXPEDf ENTE ADMIN|STRAT|VO O24t2O161.

En relación a este contratos le remito la siguiente resolucion:

-Traslado del Decreto del Concejal Delegado del Area de Régimen Interno del llustre Ayuntamlento de Santa Lucía

de Tlrajana por el que se adjudica la realización del sumin¡stro "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DlclTAL DEL TMFICo' (EXeEDIENTE ADMtNtsrRATtvo o24t2016\. .
(registro de salida 27906, de fecha

'15

de noviembre de 2015).

Asimismo le rogaría nos remitiera correo electrónico indicando que ha recibido correctamente dichas
notificaciones, a este correo.
Sin otro particular le saludo atentamente.

Niurka Ruiz
Departamento de Contratación

E
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adjud¡cacion a tecnicas competitivas.pdf

David Reboso Méndez <david.reboso@tecnicascompet¡tivas.com> ,15 de noviembre d e 2017
, 14:39
Para: contratación santa Lucía <auxcontratac¡on@santaluciagc.com>, Técnicas competitivas

<tcsa@lecnicascompetit¡vas.com>, Comercial Técnicas Competitivas <Comercial@teónicascompetitivas.com>
Bu€nos tardes.

https://maif.google.comlñaillulol?ui=2&ik=1ae94a15se&jsver=2v2ZODVHn4o.es.&v¡ew=pt&q=tcsa%4Otecn¡cascompet¡tivas.com&qs=kue&searc....1/2
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Por la presente, confirmamos la receoción de la notrficación.

Saludos,

David Reboso Méndez

Tec nico$
Com¡:e1i1lvers

Tel:922 2O3 93L
Grupo URANIA
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de que es necesar¡o. €l med¡o amb¡ente es cosa de todos.

De: Contratac¡ón Santa Lucía Imailto:auxcontratacion@santaluciagc.com]
Enviado ef : miércoles, 15 de nov¡embre de 2OL7 74:38
Para: Técnicas Competitivas <tcsa@tecnicascompetitivaS.com>; Comerc¡al Técnicas Competitivas

<Comercial@tecnicascompetitivas.com>
Asunto: AYUNTAMIENTO

DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA. TRASLADO DEL DECRETO DE ADJUDTCACTON

[Eltexio citiado está ocultol

https://maif.google.comlftaillulol?ui=2&Ik=1aé94a155e&jsver=2v2ZQDVHn40.es.&view=pt&q=tcsa%4Otecnicascompetitivas.com&qs=true&searc...2/2

