
 

 

 
ACTA DE REUNIÓN MESA DE LA CONTRATACIÓN 

 
EXPEDIENTE 02/2022: “TRATAMIENTO CROMÁTICO METÁLICO DE LAS INDUSTRIAS Y 
ALMACENES DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL GORO (TELDE)” 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa. 
 

FECHA: 03/10/2022 
HORA: 09:00 hrs 
LUGAR: Oficinas GOROECO 
CONVOCADA POR: Manuel Méndez López 

 
ASISTENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS 

1. Manuel Méndez López - Presidente  
2. Francisco Manuel Estupiñán Aguiar - Secretario 
3. Mónica Dávila Saavedra - Vocal 
4. Eva Morales Déniz - Vocal 

 
ASUNTOS RESPONSABLE TIMING 

Adjudicación Obra Fachadas. Mesa Contratación Abierto 
 

Consideraciones previas 
 

1) El 17/09/2020, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Política 
Territorial y Paisaje (Servicio de Planeamiento), concedió a GOROECO una subvención 
nominativa con pago anticipado, por importe de 510.834,24€ para la ejecución del 
proyecto de “TRATAMIENTO CROMÁTICO METÁLICO DE LAS INDUSTRIAS Y ALMACENES 
DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL GORO (TELDE)”.  Posteriormente, el 22/09/2021 y dada la 
crisis económica derivada de la COVID-19, fue aprobada por dicha Consejería una 
partida para completar el 100% de la obra, con el único fin de favorecer y ayudar a las 
empresas en precario y afectas a este proyecto.   
 

2) Con fecha 18/03/2022 y tras considerar la importancia de realizar la revisión del  
proyecto y, en particular, de sus cálculos estructurales a tenor de erratas de 
consideración en el mismo y, a instancias de la arquitecta de la consejería, Dña. María 
Estefanía Cruz López en conjunción con la directora de obra, Dña. Carmen Isabel Rivero 
Martín, se procede a presentar el modificado del proyecto resultante aprobado según 
resolución 32/2022 de 03/06 del presente.   
 

3) El 03/06/2022 se publica en el perfil del contratante de la web del Parque Empresarial 
El Goro, el procedimiento de licitación con número de expediente 02/2022 para la 
ejecución del proyecto recogido en el punto 1, y con límite de presentación de ofertas 
el 17 de julio de 2022, por lo que llegada esa fecha, y ante la inexistencia de ofertas, es 
declarada DESIERTA tal y con se recoge en acta del 20/06/2022. 
 

4) Posteriormente, el 10/08, la, hasta esa fecha, dirección facultativa Dña. Carmen Isabel 
Rivero Martín, presenta su renuncia y se procede a la designación directa, el día 26/08 
a favor de Dña. Mónica Dávila Saavedra. 



 

 
 

5) El 22 de ese mismo mes, y tras reunión en las dependencias de la Consejería de Política 
Territorial, se acuerda la presentación, en el menor tiempo posible, de un informe por 
parte de la nueva dirección facultativa, detallando los ajustes en los costes que sean 
necesarios para lograr la ejecución de la actuación 
 

6) Tras el debido cumplimiento de lo anterior, el pasado viernes 30 de septiembre, se nos 
hace entrega en mano de la preceptiva notificación de resolución dela consejería, en la 
que se nos informa de la aprobación de los ajustes, así como de la concesión de una 
prórroga hasta el 31/03/2023, para el terminación de la obra y el 30/06/2023 para la 
justificación de la misma. 
 

7) Tras haber quedado desierta la licitación inicial, y a tenor de no estar sujetos a la 
normativa de LCSP, en este caso, y a modo excepcional, la mesa de contratación, 
ACUERDA, 

Siendo las 09:08 horas del día de la fecha, y reunidos en las oficinas del Ente, proceder a la 
ADJUDICACIÓN DIRECTA  a favor de PERSAN Cubiertas y Construcciones, S.L. tras contar con el 
VºBº de la consejería la propuesta de presupuesto ofertado por dicha empresa para la ejecución, 
por importe de 541.425,28€ (quinientos cuarenta y un mil euros cuatrocientos veinticinco euros 
con veintiocho céntimos). 

Igualmente se acuerda proceder a la comunicación oficial de lo anterior y vía email, a la empresa 
adjudicataria así como a la dirección facultativa, para que inicien a la mayor brevedad, los 
trámites oportunos que de este acto se deriven. 

Siendo las 09:36 horas se da por concluida la reunión. 

RELACIÓN DE FIRMAS DE ASISTENTES 

 

D. Manuel Méndez López 

 

 

 

D. Francisco Manuel Estupiñán Aguiar 

 

 

 

Dña. Mónica Dávila Saavedra 

 

 

 

Dña. Eva Dolores Morales Déniz 
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