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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
  
Fecha y hora de celebración 
3 de marzo de 2021 a las 09:30:00 
  
Lugar de celebración 
Vía Telemática, Microsoft Teams. 
 
  
Asistentes 
PRESIDENTE 
D. Juan Antonio Díaz Alonso, Jefe de Administración 
SECRETARIO 
Dña. Elena del Real Plasencia, Secretaria 
VOCALES 
D. FLAVIO HERNÁNDEZ DORTA, Jefe de Mantenimiento 
D. ENRIQUE Chaves Herrero, Vocal 
  
Orden del día 
1.- Apertura del 2º informe técnico del sobre B sobre criterios basados en juicios de valor: 
037/2020 - Contratación de los servicios de limpieza, recogida selectiva de residuos y posterior 
traslado a gestor autorizado y/o planta de tratamiento de las dependencias, áreas, pabellones, 
naves y zonas anexas del recinto denominado unidad alimentaria de MERCATENERIFE. 
  
Se Expone 
Se procede a la apertura del informe técnico realizado por el Sr. Luis Fernández Fabrellas, Jefe de 
Explotación de Mercatenerife, estableciendo las siguientes apreciaciones al respecto: 
 
Al igual que el anterior, el informe carece de firma y de elementos definitorios que lo asocien al 
expediente objeto de la licitación. Asimismo, las puntuaciones dadas son absolutamente 
contradictorias con aquellas que se otorgaron en el informe anterior. 
 
Debido a la inseguridad jurídica que produce en la mesa de contratación la recepción de diversos 
informes técnicos sin firmar, que no hacen referencia al expediente que se está tratando y a las 
puntuaciones excesivamente contradictorias de los mismos (aunque carezcan de validez jurídica al 
no estar firmados), se recomienda al Órgano de Contratación que una entidad independiente, y sin 
relación con las empresas licitadoras, realice la valoración técnica de las ofertas. El objetivo de 
esta recomendación es salvaguardar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, el 
principio de no discriminación e igualdad de trato de las empresas licitadoras, así como garantizar 
una responsable utilización de los fondos públicos. 
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Dña. Elena del Real Plasencia                              D./ Juan Antonio Díaz Alonso 
     SECRETARIO/A                                             PRESIDENTE/A 
 
 
 
 
D. Enrique Chaves Herrero          D. Flavio Hernández Dorta, 
Vocal          Vocal  
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