
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACI ÓN 
CONSTITUIDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SIS TEMA 
INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS  
MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIE NTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACI ÓN 
URGENTE”  
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2017 , siendo las 10.15 horas , en 
el despacho del Tesorero, se reúne la Mesa de Contratación para la 
adjudicación del CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA 
Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACI ÓN DE 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE . 

La referida Mesa está integrada por los siguientes miembros: 
 

⇒ Presidente : D. Leonardo Pérez Rodríguez, Tesorero.  
⇒ Vocales : 

1. Don Juan Royo  Iranzo, por delegación del Asesor jurídico municipal. 
2. Doña Elena González González, por delegación del Interventor General 

de la Corporación. 
3. Doña Nieves Sabina Vera 

 
⇒ Secretario : Javier Galarza Armas como Técnico de Administración General 
del Servicio de Administración Interna y Contratación. 
 

Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario y, a 
los efectos de calificar la documentación presentada, se procede a la apertura 
de los sobres señalados con el nº 1 (Documentación General) de las ofertas 
presentadas, en tiempo y forma reglamentaria, por las empresas que se indican 
a continuación: 

 
• GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU con CIF 

A81957367 
• T-SISTEM  ITC IBERIA  SAU,CON CIF  A81608077  
• INTRICOM RESOURCES SL,  CON CIF B57618464  

 
Una vez estudiada la documentación contenida en los sobres nº 1, se 

detecta por la Mesa de contratación la concurrencia de determinados defectos 
u omisiones no subsanables por parte de la empresa INTRICOM RESOURCES 
SL. En concreto, respecto a la exigencia prevista 4.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 “4.2.-  Además de los requisitos reseñados, las empresas deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, bien a través 
de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del 
contrato,  bien a través de los medios de justificación que, al amparo 
de los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 
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 - La solvencia económica y financiera del empresario deberá 
acreditarse por uno de los medios siguientes: 
• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales de importe igual o superior al precio máximo 
de licitación de la presente contratación.        
 
• Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, cuya media deberá 
superar el presupuesto máximo de licitación. 
  
   Si, por una razón justificada, la empresa no está en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado 
por el órgano de contratación.” 

 
Así, la empresa aporta una Declaración sobre el volumen global de 

negocios y, al efecto, adjunta las cuentas anuales de los años 2014, 2015 y 
2016 si bien la media del volumen global de negocios no supera el presupuesto 
máximo de licitación en los términos requeridos y, a tenor de lo preceptuado en 
la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al tratarse 
de un defecto sustancial o deficiencia material no subsanable, los miembros de 
la mesa de contratación deciden por unanimidad no admitir la licitación de 
referencia. 

 
   A continuación, el presidente de la Mesa propone la apertura del acto 
público para lo cual insta al Secretario de la Mesa a que invite a los 
representantes de las empresas licitadoras asistentes a entrar al acto de apertura 
del sobre número 2 referente a la “Documentación General para la licitación, 
mediante procedimiento abierto, del Servicio para l a puesta en marcha y 
funcionamiento de un sistema integral de aplicación  de tributos y otros 
ingresos municipales para el Excmo. Ayuntamiento de  Santa Cruz de 
Tenerife”. 
   
  Una vez constatado por el Secretario que no han asistido 
representantes, se procede a la apertura del sobre número 2 de las empresas 
admitidas dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los 
criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre de las dos empresas 
licitadoras que han aportado la documentación en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
  Concluida la apertura de las proposiciones, los miembros de la Mesa de 
Contratación deciden por unanimidad remitir la documentación de referencia tanto 
al Director General de Innovación Tecnológica como al titular del Órgano de 
Gestión Tributaria los cuales procederán a valorar. Así, el segundo deberá emitir 
informe de valoración respecto a las características funcionales definidas en las 
cláusula 2.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y el primero deberá emitir 
informe de valoración respecto al resto de los criterios de valoración 
(características técnicas; integración con otros sistemas; plan de implantación; 
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servicio CPD y Centros de respaldo y del criterio relativo al servicio de soporte a la 
gestión y explotación del sistema). 
 
  A continuación, el presidente dio por concluido el acto público y para que 
conste, por el Secretario se expide la presente Acta que firman todos los 
asistentes, con el Visto Bueno del Presidentei: 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE DE LA MESA, 

 
 
 
 

Leonardo Pérez Rodríguez 

 
EL ASESOR JURÍDICO, por 

delegación 
 
 
 

Juan Royo  Iranzo 
 

 
EL INTERVENTOR GENERAL, por 

delegación 
 
 

Elena González González 
 

EL JEFE DEL SERVICIO  DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA, 

 
 
 
 

Nieves Sabina Vera 
El secretario 

 
Javier Galarza Armas  

                                                 
i Firmado elctrónicamente 
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