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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN PA 001/2020 

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
LAVANDERÍA Y TINTORERÍA PARA LOS CENTROS DE HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO DE TRAMITACIÓN ORDINARIA (PA 
001/2020).  
 
Visto el expediente tramitado para la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto para la contratación 
de un SERVICIO DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA PARA LOS CENTROS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A., se acuerda por el CONSEJERO DELEGADO de la Sociedad, 
como órgano de contratación según facultades otorgadas mediante Acuerdo del Consejo de Administración, de 
fecha de 30 de septiembre de 2019, y elevado a público mediante escritura notarial nº 2.500, de 22 de octubre 

de 2019, con domicilio social en la calle  Albareda nº 38 (Edificio Woermann), 35008 Las Palmas de Gran 
Canaria  y C.I.F. nº A-35233691;  
 
En base a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  

 
I. Con fecha de 27 de enero de 2020, se adopta el Acuerdo de Aprobación del expediente para 

la contratación del servicio de lavandería y tintorería para los Centros de la Sociedad Pública 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. vistos en el expediente instruido y en la Memoria 
de Necesidad.  
 

II. El valor estimado de contrato –IGIC excluido- fue de ciento ochenta mil (180.000,00€) euros. 
 

III. El día 7 de febrero de 2020 se publica oferta en la Plataforma de Contratos del Estado, y se 
sigue un sistema de tramitación electrónica para la presentación de las proposiciones 
económicas. Se establece como fecha máxima de presentación de solicitudes el 28 de febrero 
de 2020. 
 

IV. Se presentaron, en tiempo y forma, los siguientes licitadores: 
 

Lote 1: Tenerife 
 

1. Framatea, S.L. 
2. Lavandería La Salud, S.L. 

 
       Lote 2: Gran Canaria:  
 

1. Framatea, S.L. 
2. Big Contract Distribuciones, S.L.U. 

 
V. En fecha de 9 de marzo de 2020, La Mesa de Contratación realiza la apertura de las 

proposiciones económicas y la valoración de las respectivas ofertas, con el siguiente 
resultado:  

 
Lote 1 – Tenerife: 
 
- Empresa: Framatea S.L. (Lavandería El Cardón). Oferta económica: 39.948 € anuales. 

Plazos de entrega: 24 horas para los pedidos ordinarios y 12 horas para los urgentes. 
 
Aporta soporte gráfico para las medidas preventivas protocolo. Se anexan fichas e ISO de 
productos y se aportan certificados de calidad procesos con relación. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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- Empresa: Lavandería La Salud S.L. Oferta económica: 45.277,26 € anuales. 
 

Automáticamente la oferta queda excluida por superar el presupuesto base de la licitación 
(40.000,00) tal y como queda reflejado en la cláusula 6ª del apartado 15.2.1 de los Criterios 
de Adjudicación. 

 
Lote 2 - Gran Canaria: 
 
- Empresa: Framatea S.L. (Lavandería El Cardón). Oferta económica: 49.809,70 € anuales. 

Plazos de entrega: 24 horas para los pedidos ordinarios y 12 horas para los urgentes. 
 

Aporta soporte gráfico para las medidas preventivas protocolo. Se anexan fichas e ISO de 
productos y se aportan certificados de calidad procesos con relación. 

 
- Empresa: Big Contract Distribuciones S.L.U. (Lavandería Gran Canaria). Oferta económica: 

10.3624,00€ para los dos años. Oferta anual 51.812,00€. 
 
Observaciones: Automáticamente la oferta queda excluida por superar el presupuesto base 
de la licitación (50.000,00) tal y como queda reflejado en la cláusula 6ª del apartado 15.2.1 
de los Criterios de Adjudicación. 

 
VI. Se propone como adjudicatario de ambos lotes al licitador FRAMATEA, S.L. por ser la 

empresa que presenta una oferta económica más ventajosa, y la única dentro de los límites 
cuantitativos previstos en los pliegos que rigen la presente contratación.   
 

VII. Dicha propuesta de adjudicación fue notificada vía correo electrónico al licitador y publicado 
en el perfil del contratante en la Plataforma de Contratos del Estado en fecha de 20 de marzo 
de 2020, conforme a lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

VIII. La empresa propuesta ha presentado la documentación enumerada en el arto. 150.2 de la 
LCSP. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
Primero.- La competencia para adjudicar el contrato corresponde al órgano de contratación. 
 
Segundo.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación –art. 150.3 de la LCSP.- 
 
Tercero.- La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y 
simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante en el plazo de quince días –art. 151.1 de la 
LCSP.- y en la Plataforma de Contratación del Sector Público –art. 347 de la LCSP.- 
 
Igualmente, en la notificación y en el Perfil del Contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 
su formalización conforme al art. 151.2 de la LCSP.  
 
Cuarto.- Considerando que de conformidad con el art. 153.3 de la LCSP, la formalización del contrato no 
deberá efectuarse antes de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la LCSP. 
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En atención a lo anterior,  
 

 
SE ACUERDA 

 
 

Primero. - Aprobar la adjudicación de la contratación del servicio de lavandería y tintorería para los Centros 
de la Sociedad Pública HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. a la empresa licitadora Framatea S.L. 
(Lavandería el Cardón), para lote 1-Tenerife- y Lote 2 – Gran Canaria). 
 
Segundo. - Proceder a publicar en el Perfil del Contratante del órgano de contratación la presente 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151.1 de la LCSP y 63 de la LCSP, así como en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público –art. 347 de la LCSP. - 
 
Tercero. - Proceder a notificar a las empresas participantes en el procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en el art. 151.1 de la LCSP. 
  
Cuarto.- Proceder a formalizar el contrato, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, conforme dispone el art. 153.3 del la LCSP.  
 
Quinto: Régimen de Recursos: Por tratarse de un contrato cuyo valor estimado es superior a cien mil 
euros -100.000 euros- podrá optarse por bien (a) interponer el potestativo recurso especial en materia de 
contratación que prevé el art. 44 de la LCSP o bien (b) interponer recurso contencioso administrativo 

 
 
 
 

D. Ciprián Rivas Fernández  
 
 

Consejero Delegado  
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. 
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