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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DENOMINADA “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOTIPO DE ASEO CON FINES DE 
DEMOSTRACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ITC EN POZO IZQUIERDO, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO CLIMARISK”, COFINANCIADO AL 85% POR FEDER, PROGRAMA 
INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (MAC 2014-2020), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SUPERSIMPLIFICADO, EXPTE. 0710/2021. 

 

 

EXAMINADO el expediente 0710/2021 que tiene por objeto la contratación denominada “Suministro, 

instalación y puesta en marcha de un prototipo de aseo con fines de demostración en las 

instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto CLIMARISK”. 

 

RESULTANDO, que en la tramitación del procedimiento de contratación se han llevado a cabo todas las 

actuaciones preceptivas exigidas a los poderes adjudicadores por la Ley de Contratos del Sector Público 

y sus normas de desarrollo, incluidas las de publicidad de la licitación. 

 

VISTAS las actuaciones realizadas por la Mesa de Contratación designada con fecha 15 de octubre de 

2021 con los siguientes miembros titulares y suplentes: 

Presidenta: Sylvia Sánchez Maté (Suplentes: Marta Naranjo Sánchez/ Juan P. Piernavieja). 

Secretario/a: Sergio Rubio Ortega (Suplentes: Sylvia Sánchez Maté / Melodi Montesdeoca Suárez). 

Vocales: Marta Naranjo Sánchez (Suplentes: Lidia Pulido González/ Melodi Montesdeoca 
Suárez). 

Rosa Artiles Sánchez (Suplentes: Pilar León del Olmo/ Miguel Ángel Afonso Moreno). 

 Constituida la Mesa con fecha 2 de noviembre de 2021, para llevar a cabo la sesión con los 

actos de apertura del sobre único, de evaluación de los criterios de adjudicación cuantificables 

automáticamente mediante cifras o porcentajes y de Propuesta de adjudicación. 

 Propuesta de la Mesa de Contratación, en aplicación de los criterios de adjudicación 

establecidos en el pliego de cláusulas particulares; en la misma se propone la clasificación de 

la única oferta recibida según la puntuación total obtenida conforme se detalla en la siguiente 

tabla: 

LICITADOR 
PUNTUACIÓN 

TOTAL  

INGENIERÍA & ARQUITECTURA PROYECTOS Y OBRA 2006, S.L. 100,00 

CONSIDERANDO, QUE: 

 La propuesta con mejor calidad-precio es la de INGENIERÍA & ARQUITECTURA PROYECTOS 

Y OBRA 2006, S.L., y que ha aportado en plazo, previo requerimiento, toda la documentación 

exigida, incluyendo la documentación acreditativa de personalidad y representación, la solvencia 
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económica, financiera y técnica y los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en las 

cláusulas del pliego, así como el presente documento firmado en aceptación del mismo para la 

formalización del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 22 del pliego y en el 

artículo 159.6 letra g) de la LCSP. 

 Las atribuciones conferidas para la adjudicación y firma del presente contrato, en virtud del 

pliego, corresponden al Órgano de Contratación, en concreto a la Gerencia del Instituto 

Tecnológico de Canarias, S.A.; a tal efecto, por la misma se adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO: Adjudicar a INGENIERÍA & ARQUITECTURA PROYECTOS Y OBRA 2006, S.L., la 
contratación denominada “Suministro, instalación y puesta en marcha de un prototipo de aseo con 
fines de demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto 
CLIMARISK”, cofinanciado en un 85% por FEDER, Programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL, 
MAC 2014-2020, expediente núm. 0710/2021, por un importe total de 34.989,94 € (TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), IGIC 
excluido, al resultar su oferta la de mejor calidad-precio por aplicación de los criterios establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares para este procedimiento abierto supersimplificado.. 

SEGUNDO: Notificar al adjudicatario el presente Acuerdo de adjudicación.  

 

TERCERO: Publicar el presente Acuerdo de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  

 

 

 

 

 

Gabriel Andrés Megías Martínez 

Gerente 

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 

 

 

En aceptación del presente Acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

Ariel Rivero Guerra 

INGENIERÍA & ARQUITECTURA PROYECTOS Y OBRA 2006, S.L. 
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