
 
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA DE 
FECHA 31 DE MAYO DE 2012. 

 
ASISTENTES: 
 
Presidente: D. Blas Acosta Cabrera, Vicepresidente del Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.  
Vocales:   D. Agapito de Vera Darías (en representación del Ayto. de 
Puerto del Rosario). 
                 D. Juana Brito Alonso (en representación del Ayto. de 
Betancuria). 
                 D. Andrés Díaz Matoso (en representación del Ayto. de 
Antigua). 

Dª Maria Minerva Pérez Lorenzo, Secretaria Acctal. del 
C.A.A.F. 

 
Actúa como Secretaria de la Mesa de Contratación Dª María 

Minerva Pérez Lorenzo. 
 
No pudo asistir, el Sr. Interventor Acctal. Del C.A.A.F. 

excusando su presencia. 
 
  En Puerto del Rosario a 31 de mayo de 2012. 
 
  Siendo las 13:00 horas se constituyó en el Salón de Plenos del 

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, compuesta en la forma 
procedente señalada para proceder al examen del único punto incluido en 
el Orden del Día. 

 
                UNICO.- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO POR LOTES, DE 

ACCESORIOS TERMOSOLDABLES Y TUBERÍA DE 
POLIETILENO, Y VÁLVULAS DE MARIPOSA PARA LOS 
NUEVOS FILTROS DE ARENA DE LA PLANTA DESALADORA 
DE GRAN TARAJAL, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
                    Constituida la Mesa de Contratación por el Sr. Presidente con la 

presencia de los miembros asistentes, se dio cuenta por la Sra. Secretaria 
de los sobres presentados en la  presente contratación por lotes, siendo las 
mismos los siguientes respecto al LOTE Nº UNO por orden de 
antigüedad en el R.E. del Consorcio, esto es, AQUALOGY SUPPLY 
CHAIN, S.A. con R.E. nº 513  de fecha  15 de Mayo de 2012, AC GAS  



 
 
 
 
                Y ABASTECIMIENTOS, S.L.U. con R.E. nº 514 de fecha 15 de Mayo 

de 2012, y SERVI RAIN CANARIAS S.L. con R.E. nº 516 de fecha 15 
de Mayo de 2012. 

 
                         Respecto al LOTE Nº DOS sólo figura la presentación de oferta por 

parte de la empresa SERVI RAIN CANARIAS S.L. con R.E. nº 516 de 
fecha 15 de Mayo de 2012. 

 
        Pasándose a la apertura de los sobres nº UNO relativos a la 
documentación administrativa  presentados debidamente por las tres 
empresas referidas, dicha documentación aparecía correcta de acuerdo 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

                             A continuación, se procedió a la apertura del sobre Nº DOS 
conteniendo la oferta económica en el siguiente orden por cada lote y 
cuyo resultado fue el siguiente: 
 
     El presupuesto máximo de licitación del LOTE Nº1 para el suministro de 
los accesorios de termofusión y tubería de polietileno es de 15.900,00.- €.-, 
excluyendo el IGIC correspondiente (795,00.- Euros), y el plazo de entrega 
de 2 semanas desde el día siguiente a la fecha de la firma del contrato de 
suministro.  
 
LOTE Nº1  Suministro de accesorios de termofusión y tubería de polietileno 
 
            A este lote se presentaron las siguientes empresas con el precio ofertado que 
figura a continuación: 
 
AQUALOGY SUPPLY CHAIN, S.A. (fecha presentación 15 Mayo 2012 – nº R.E. 
513)  
Precio Ofertado: 12.500.- € (5% IGIC 625,00.- €) – Plazo suministro 2 semanas. 
 
AC GAS Y ABASTECIMIENTOS, S.L.U. (fecha presentación 15 Mayo 2012 – nº 
R.E. 514)  
Precio Ofertado: 15.899,34.- € (2% IGIC 317,79.- €) – Plazo suministro no lo 
especifica. 
 
SERVI RAIN CANARIAS, S.L. (fecha presentación 15 Mayo 2012 – nº R.E. 516)  
Precio Ofertado: 13.353,40.- € (5% IGIC 667,67.- €) – Plazo suministro no lo 
especifica. 
 
          De la aplicación hecha por La Mesa de la fórmula recogida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas para la valoración de las ofertas económicas 
presentadas, teniendo como único criterio de valoración para cada lote el del 
precio más bajo, resultó el siguiente orden y puntuación: 
 



 
 
 
LOTE Nº1  Suministro de accesorios de termofusión y tubería de 
polietileno 
 
AQUALOGY SUPPLY CHAIN, S.A.                 P0= 100 puntos. 
SERVI RAIN CANARIAS, S.L.                              P1= 74,9 puntos. 
AC GAS Y ABASTECIMIENTOS, S.L.U.    P2= 0,02 puntos.  
 
 
El presupuesto máximo del LOTE Nº2 para el suministro de las válvulas de 
mariposa (según las cantidades y características técnicas mencionadas con 
anterioridad), la cantidad de 8.100,00.- €.-, excluyendo el IGIC 
correspondiente (405,00.- Euros), y el plazo de entrega de 6 semanas desde el 
día siguiente a la fecha de la firma del contrato de suministro,  
 
 
LOTE Nº2  Suministro de válvulas de mariposa 
 
             A este lote sólo se presentó la siguiente empresa 
 
SERVI RAIN CANARIAS, S.L. (fecha presentación 15 Mayo 2012 – nº R.E. 516)  
Precio Ofertado: 8.100,00.- € (5% IGIC 405,00.- €) – Plazo suministro no lo 
especifica. 
 
          De la aplicación hecha por La Mesa de la fórmula recogida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas para la valoración de las ofertas económicas 
presentadas, teniendo como único criterio de valoración para cada lote el del 
precio más bajo, resultó el siguiente orden y puntuación: 
 
LOTE Nº2  Suministro de válvulas de mariposa 
 
SERVI RAIN CANARIAS, S.L.                                       P0= 100 puntos. 
 
 
                La Mesa, atendiendo a los resultados obtenidos por las distintas empresas 
acordó previa emisión de informe técnico del Departamento de Producción del 
C.A.A.F. que confirme la inexistencia de baja temeraria de las ofertas presentadas 
elevar al órgano de contratación su propuesta de adjudicación para el suministro del 
LOTE Nº1,  a la empresa AQUALOGY SUPPLY CHAIN, S.A. con un 
presupuesto de 12.500.- € (5% IGIC 625,00.- €) y plazo de suministro de 2 semanas 
y para el suministro del LOTE Nº2, a la empresa SERVI RAIN CANARIAS, S.L. 
con un presupuesto de 8.100.- € (5% IGIC 405,00.- €) y un plazo de suministro de 6 
semanas. 
      

                Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo se extiende la 
presente Acta, que tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, 
como Secretario Certifico. 

 
 
 



 


