
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 02/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día diecisiete  de enero de dos mil  diecisiete,  en el  Salón de Actos,  sito en el
Edificio Anexo del Ayuntamiento de Murcia,  sito en calle Frenería s/n y previa citación al
efecto,  se  reúne  la  Mesa  de  Contratación  de  carácter  permanente  de  esta  Corporación
designada mediante  acuerdo de la  Junta  de Gobierno de fecha 11 de septiembre de  2015,
publicado en el BORM número 215, de fecha 17 de septiembre de 2015, en sesión presidida
por el Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, con
la asistencia de los vocales reseñados a continuación, y actuando como Secretaria la Jefe de
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Dña. Cristina Martínez-
Iglesias Martínez.

ASISTENTES:

 Directora de los Servicios Jurídicos Municipales, Dña. Ana María Vidal Maestre.
 Por la Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca.
 Por el Grupo Municipal Socialista, Dña. Susana Hernández Ruiz.
 Por el Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Francisca Pérez López.
 Por el Grupo Municipal Ahora Murcia, D. Luis Bermejo Recio.
 Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.
 Los Técnicos de Administración General adscritos al Servicio de Contratación, Suministros

y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela y Dña. Magddalena Grech
Ríos.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
(10/01/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día diez
de  enero  de  2017 (Nº.  001/2017),  cuyo  borrador  se  ha  remitido  a  todos  los  miembros,  y
acuerda que dicha acta se suscriba por el Presidente y el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  0298/2016  “ARRENDAMIENTO  DE  7  VEHÍCULOS  TODO  CAMINO
UNIFORMADOS PARA LA POLICÍA LOCAL.”

PUBLICADO en el  Diario Oficial de la Unión Europea número 2016/S 221-403412, de
fecha 16 de noviembre de 2016, en el Boletín Oficial del Estado número 280, de fecha 19
de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 304.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de la Policia Local, M.ª Angeles Burillo, Oficial de la Policia
Local.
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Por la Secretaria de la mesa, según consta en diligencia con fecha 10 de enero de 2017 del
Servicio de Contratación,  Suministros y Responsabilidad Patrimonial,se da cuenta de la
entrada en el mismo, a las  13.03:59 horas del día 21 de diciembre de 2016, una oferta
presentada por la empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. (CIF: A-
91001438) que la Mesa de Contratación acuerda no admitir por haberse presentado fuera de
plazo.

Habiéndose presentado un total  de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia,  tal  y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintiuno de diciembre de
2016; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se proce-
dió a comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SO-
BRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que los licita-
dores han presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referi-
do Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comproba-
ción  de  documentación ratificándose por  la  Mesa todas  las  actuaciones  realizadas  y  se
acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

 EXPTE.  0520/2016  “SUMINISTRO  DE  PAPEL  IMPRESO  Y
ENCUADERNACIONES DE TOMOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 236-430603 de 7 de diciembre de 2016 y en el
BOE número 304 de 17 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 297.520,66 € (IVA excluido)
ASESOR: D. Emilio Hernández Almela, Técnico de Administración General del Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

Habiéndose presentado un total  de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia,  tal  y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha once de enero de 2017; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de
conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia los licitadores a los que se
les ha concedido plazo para la subsanación de la documentación administrativa exigida en
la cláusula 9.2 del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resulta-
do de dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuacio-
nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE.  0362/2016  “SERVICIO  DE  RENOVACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  DE
CONSERVACIÓN PROTECCIÓN PARA LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL
JARDÍN DE SAN ESTEBAN, MURCIA  (B.I.C.  CON  CATEGORÍA  DE  ZONA
ARQUEOLÓGICA).”
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PUBLICADO en el BORM nº 264 de 14 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 76.950,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión y la Arqueloga 
Municipal, Dña. Carmen Martínez Salvador.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración  de  fecha  11  de  enero  de  2017  de  proposiciones  técnicas  emitido  por  el
Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades, D. José Carlos Miquel López
y por la Arqueóloga Municipal, Dña. Carmen Martínez Salvador.

Por la Jefe del Servicio de Cultura se suscribe en este acto el citado informe.

Así  mismo,  por  la  Arqueóloga  Municipal  se  aporta  en  este  momento  otro  informe
aclaratorio  del  anterior,  en  el  sentido  de  incluir  los  juicios  de  valor  de  puntuaciones
obtenidas  por cada licitador  sin que se hayan variado las puntuaciones  otorgadas  a  los
mismos.

Por la representante del Grupo Municipal Socialista, Dª. Susana Hernández, se pone de
manifiesto que la Mesa debe adoptar el mismo criterio con respecto a la aportación a la
Mesa, de informes complementarios por los servicios promotores. 

Por el Presidente de la Mesa se pone de manifiesto la necesidad de resolver el presente
expediente a la mayor brevedad posible y que hay que tener en cuenta las peculiaridades de
cada expediente. 

El resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

AZUCHE 88, S.L.:
 Aportaciones metodológicas: 15 puntos
 Programación: 7,6 puntos
 Cualificación del personal técnico: 15 puntos

TOTAL: 37,6 PUNTOS

SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.:
 Aportaciones metodológicas: 12 puntos
 Programación: 8,4 puntos
 Cualificación del personal técnico: 12 puntos

TOTAL: 32,4PUNTOS

DERRIBOS PAREDES, S.L.:
 Aportaciones metodológicas: 0 puntos
 Programación: 8 puntos
 Cualificación del personal técnico: 6 puntos

TOTAL: 14 PUNTOS

EULEN, S.A.:
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 Aportaciones metodológicas: 0 puntos
 Programación: 2 puntos
 Cualificación del personal técnico: 4 puntos

TOTAL: 6 PUNTOS

PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.:
 Aportaciones metodológicas: 8 puntos
 Programación: 5,2 puntos
 Cualificación del personal técnico: 11 puntos

TOTAL: 24,2 PUNTOS

CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L.:
 Aportaciones metodológicas: 8 puntos
 Programación: 5,2 puntos
 Cualificación del personal técnico: 11 puntos

TOTAL: 24,2 PUNTOS

Por el Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades, D. José Carlos Miquel
López y por  la  Arqueóloga  Municipal,  Dña.  Carmen Martínez  Salvador,  en  el  referido
informe, concluye que se ha valorado con la mayor puntuación a la oferta presentada por
AZUCHE 88, S.L. por los motivos que se recogen en el mismo y en el que se hace constar
que:  "Aportaciones metodológicas: 15 puntos, no solo presenta un proyecto ampliamente
desarrollado  y  detallado,  sino  que  además  ofrece  una  amplia  serie  de  aportaciones
metodológicas  y  soluciones  técnicas  beneficiosas  para  los  restos  a  largo  plazo,
especialmente el tipo de geotextil, muy superiores al resto de las ofertas.

Programación:  7,6  puntos.  "Presenta  una  organización  del  trabajo  con  un  modelo
sectorizado especificando de modo detallado la relación actuaciones-dias-personal con un
equipo amplio".

Cualificación del personal técnico: 15 puntos.  "Destaca el  currículum y la experiencia
laboral  de  casi  30  años  la  directora  de  restauración  en  materia  de  conservación  de
yacimientos arqueológicos; cuenta en su trayectoria con la redacción del "Proyecto de
medidas preventivas de actuación sobre el yacimiento de San Esteban". 

A la vista del contenido de ambos informes, se manifiesta  por la Mesa, la conformidad con
los  mismos,  acordándose  proceder  a  las  diez  horas  al  acto  público  de  apertura  de  las
proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas. 

ESTUDIO  INFORME  COMPLEMENTARIO  VALORACIÓN  PROPOSICIONES
TÉCNICAS:

 EXPTE. 0214/2016 “SERVICIO DE GESTION Y DINAMIZACIÓN DE LAS AULAS
DE LIBRE ACCESO Y TELECENTROS”

PUBLICADO en el DOUE 2016/S 197-355940, de fecha 12 de octubre de 2016 y en BOE
número 254 de 20 de octubre de 2016.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 252.762,60 € (IVA excluido)
ASESOR: Por  el  Servicio  de Informática,  D.  José Martínez  Márquez  y D.  Isidro  Vera
Francés.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se pone de manifiesto que en relación con el
punto 3 del orden del día del acta de la sesión de 27 de diciembre de 2016, relativo al
estudio  del  informe  de  valoración  de  proposiciones  técnicas  del  expediente  arriba
referenciado se ha producido un error de transcripción en el texto de lo acordado en los
párrafos primero y segundo de la referida acta, por cuanto, donde dice:

«Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración de proposiciones técnicas emitido por el Jefe de Servicio de Informática D. José
Martínez Márquez, y a la vista de su contenido, se manifiesta la conformidad con el mismo,
acordándose proceder a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones
económicas (SOBRE 3) presentadas, siendo el resultado de la valoración de proposiciones
técnicas el siguiente:

Empresa Total

INFORGES, S.L. 45

NEORIS ESPAÑA, S.L. 34

IDC 44

INICIATIVAS LOCALES, S.L. 18

SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 23

Para valorar las ofertas admitidas se han aplicado los criterios objetivos establecidos en el
Pliego de Condiciones y los motivos que se recogen en el  referido informe, del cual se
adjunta copia formando parte de la presente acta de forma inseparable.»

Debe decir:

Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración
de proposiciones técnicas emitido por el Jefe de Servicio de Informática D. José Martínez
Marquez,  y  a  la  vista  de su contenido,  por  el  representante  del  grupo municipal  Ahora
Murcia, D. Luis Bermejo, se pone de manifiesto que “después del desglose de lo ofertado
por cada licitador en su proposición técnica no se recoge la puntuación obtenida en cada
uno de los apartados de la cláusula 8.1”, por la Mesa a la vista de las consideraciones
efectuadas por el referido vocal, se acuerda, por unanimidad, que dicho informe se complete
en el sentido de individualizar las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores en
cada uno de los apartados de la cláusula 8.1 del  PCAP, sin que ello  suponga variación
alguna sobre las puntuaciones totales otorgadas a los mismos, quedando mientras tanto el
expediente sobre la Mesa de Contratación, y en su consecuencia se suspende el acto público
de apertura de proposiciones económicas prevista.

Página 5 de 23

Ayuntamiento de Murcia



ESTUDIO NUEVO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE. 0367/2016 “SERVICIO DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEPORTE ESCOLAR”

PUBLICADO en el BORM número 249, de fecha 26 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 96.487,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes, el Jefe de Sección de Deporte Escolar D. Marcos
Molina Molina.

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta del escrito de alegaciones presentado por la
empresa SELECTA BUS, S.L., respecto de la valoración de las ofertas técnicas realizada
por el Servicio de Deportes, así como del informe emitido a la vista de las mismas por
dicho Servicio, en el que se indica, entre otros extremos, lo siguiente:

En la primera consideración que realiza la mercantil SELECTA BUS, S.L. especifica lo
siguiente: “En el informe de valoración se considera que la oferta 3 no es susceptible de
valoración por cuanto no se supera el  número mínimo de vehículos  establecido en el
pliego. Dicha afirmación no puede sostenerse a la vista del punto 7.1.d del Pliego de
Cláusulas Administrativas publicadas en fecha 4 de octubre de 2016, según el cual, se
deberá acreditar que el ofertante cuenta dentro de su flota de autobuses, con al menos dos
que estén adaptados para el traslado de escolares dependientes, y al menos 15 autobuses
para traslado de unos 800 escolares simultáneamente…”. Respecto a esta consideración
no procede su estimación puesto que la cláusula 7.1 .c del Pliego mencionada, establece
los criterios de solvencia técnica que deben reunir los licitadores para poder optar a la
licitación pública, lo que no es objeto de valoración. Es en el Pliego de Prescripciones
Técnicas donde se establecen, en su apartado 2, las condiciones y medios necesarios para
la ejecución del  contrato,  y  por  tanto  son susceptibles  de valoración aquellos  medios
técnicos propuestos por los licitadores que excedan de los mínimos que en él se indican.

En la segunda consideración se alega que: ”En la valoración de la oferta 1, se indica que
se aportan 66 unidades, de las cuales son susceptibles de realizar el contrato 22 por tener
capacidad mínima de 54 plazas y con una edad media de 8,24 años. Consideramos que el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  en  el  apartado  9.4  referido  a  la  Proposición
Económica se refiere además de un precio total de la oferta,  a precios por servicio o
desplazamiento con autobús de 54 plazas... Por tanto el número de vehículos a considerar
debe ser de 22 tal y como recoge el informe de valoración. En base a lo expuesto debe
corregirse la valoración realizada”. En cuanto a esta alegación, respecto a la valoración
de las proposiciones técnicas presentadas se tuvo en cuenta el contenido del apartado 2
del Pliego de Prescripciones Técnicas…En el informe de valoración de ofertas de fecha 13
de diciembre de 2016, se consideró la totalidad de autobuses propuestos en las respectivas
ofertas, valorándose aquellas propuestas en las que el número de autobuses superara las
30 unidades. No obstante,  el Pliego determina el  precio del contrato por itinerario en
autobús  de  54  plazas,  por  lo  que  no  hay  valoración  económica  para  autobuses  de
capacidad inferior.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera procedente subsanar la valoración realizada
en el informe inicial, teniéndose en cuenta únicamente aquellos autobuses con capacidad
para 54 plazas

En la tercera consideración realizada se reclama que; ”no se ha valorado suficientemente
la aportación de vehículos  adaptados a personas dependientes.  En este  sentido,  en la
oferta 1 tan solo se aporta 6 vehículos de este tipo, frente a los 9 aportados por Selecta
Bus, S.L., siendo ésta una mejora que debe ser tenida en cuenta”. En la documentación
presentada por Selecta Bus, S.L., presenta una relación de 16 autobuses en la que indica
matrícula, antigüedad, si disponen de aseo y de cinturones y si son adaptados o no. En su
memoria  indica  la  disposición  de  30  vehículos  capacitados  para  el  transporte  de
pasajeros (sin indicar su capacidad), 15 de los cuales están equipados con plataforma
elevadora. Respecto a que no se valora suficientemente los vehículos propuestos, en el
informe de valoración se indica expresamente que: ”La oferta 3 propone un total de 30
autobuses, de los cuales 15 están adaptados con plataforma elevadora. No obstante esto
no supera el mínimo establecido en el Pliego por lo que no es susceptible de valoración. 

Detalla características básicas de los mismos”. Por lo tanto, si se ha contemplado y no
procede rectificar la valoración solicitada.

Por último la empresa Selecta Bus,  S.L.  indica que:  ”en la  valoración de la oferta 1
parece haberse tenido en cuenta como mejora aportada,  ciertas  aracterísticas de los
vehículos que son obligatorias conforme a la legislación aplicable y que por tanto, todos
los vehículos presentados por las demás ofertas también reúnen: piso antideslizante —
exigido en el articulo 4.2.10 RD 443/2001 sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores; bordes de escaleras adecuados con colores vivos — exigido en el
artículo 4.2.11 RD 443/2001; barras de sujeción para facilitar las operaciones de subida y
bajada — exigido en el artículo 4.2.10 RD 443/2001; y aportación de cojines elevadores-
exigido en el articulo 4.2.4 tercer párrafo del RD 443/2001”. Esta consideración realizada
se refiere a cuatro características descritas en la oferta número 1. No obstante omiten, de
la información contenida en el informe, la existencia de otras características descritas
como son: ”mínimo de 2 pantallas de TV por autobús; desplazamiento lateral de butacas;
reposapiés; wifi 4G gratuito; doble acristalamiento tintado, etc…” Por lo que no procede
valorar nuevamente este apartado ya que se han tenido en cuenta todos los elementos
descritos.

- Respecto a la consideración de que la edad media de los vehículos propuestos por Selecta
Bus, S.L. es menor, y por tanto consideran que debe valorarse por encima de la oferta 1
este aspecto, ya se indica en el informe de valoración, que la edad media de autobuses es
la más baja y por lo tanto se ha tenido en cuenta en la valoración de su oferta.

Por  tanto,  procede  rectificar  el  informe  de  valoración  de  las  proposiciones  técnicas
presentadas para la contratación del "SERVICIO DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO
DE  LOS  PARTICIPANTES  EN  LAS  ACTIVIDADES  DEL  ÁREA  DE  DEPORTE
ESCOLAR",  únicamente  respecto  a  las  consideraciones  realizadas  sobre  el  número de
autobuses propuesto por cada licitador.

…
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En  consecuencia,  y  una  vez  estudiadas  las  ofertas  presentadas  y  analizadas  las
valoraciones del apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares objeto
de este procedimiento de contratación, se establece la siguiente valoración de las ofertas
presentadas sobre un máximo de 3 puntos:

OFERTA 1 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. Puntuación ............................ 1,5 puntos
OFERTA 2 U.T.E. DEPORTES AUTOBUSES DE MURCIA. Puntuación ......... 1 puntos
OFERTA 3 SELECTA BUS S.L.Puntuación........................................................ 2 puntos

Visto el contenido del referido escrito de alegaciones así como del informe emitido por el
Servicio de Deportes, por la Mesa se acuerda, por unanimidad,  continuar con la tramitación
del expediente, requiriendo de dicho Servicio Municipal la emisión de informe completo de
valoración de las ofertas técnicas  y económica,  debiéndose adoptar  resolución sobre las
alegaciones presentadas por SELECTA BUS S.L. en el acuerdo del órgano contratación en
el que se resuelva la  adjudicación del presente expediente,  que deberá ser notificado al
interesado y contra el cual podrá interponer los recursos que considere procedentes.
No  obstante,  y  sin  perjuicio,  de  lo  anterior,  por  la  Mesa  se  acuerda,  dar  traslado  del
contenido de la presente acta al interesado.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 Exp.  298/2016  “ARRENDAMIENTO  DE  7  VEHÍCULOS  TODO  CAMINO
UNIFORMADOS PARA LA POLICÍA LOCAL.”

PUBLICADO en el  Diario Oficial de la Unión Europea número 2016/S 221-403412, de
fecha 16 de noviembre de 2016, en el Boletín Oficial del Estado número 280, de fecha 19
de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 304.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de la Policia Local, M.ª Angeles Burillo, Oficial de la Policia
Local.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación
de la documentación administrativa (sobre 1) realizada, y se pocede a la apertura de las
proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por BANCO SANTANDER, cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,  en el precio total de los siete vehículos,
para los cuatro años de duración del contrato, de 297.279,36 € más el 21% de IVA, que
asciende a la cantidad de 60.587,52 €, lo que hace un total de 357.866,88 €;, lo cual supone
un precio anual por vehículo de 74.319,84 € mas el 21% de IVA, que asciende a la cantidad
de 15.146,88 €, lo que hace un total de 89.466,72 €.

Se ofertan las siguientes especificaciones técnicas: 
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-  Instalación  de  equipo  GPS  de  navegación  externo  o  navegador,  incorporado  en  el
equipamiento de fábrica del vehículo.
- Climatizador. 

 Frecuencia de mantenimiento: en condiciones de uso severas casa 15.000 Kms/1año,
y  condiciones  de  uso  normales  cada  20.000  Kms/1año  (se  adjunta  “Plan  de
mantenimiento”).

 Plazo de entrega: según lo  establecido en el Pliego Técnico, 60 días naturales desde
la formalización del contrato.

 Precio/km. para los km que no alcancen el máximo anual por vehículo: 0,0257 €/km
+IVA.

 Precio/km. para los km que excedan del máximo anual por vehículo: 0,0128 €/km +
IVA.

 Consumo de combustible y emisiones de Co2 del vehículo: 
- Consumo de combustible Urbano Normativa C:E: (I): 5,20
- a 90 km7h Normativa C:E: (I): 4,20
- Euromix Normativa C:E: (I): 4,60
Norma de emisiones CO2 EU6: 119 g/km (combinado)

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por ANDACAR 2000, S.A., cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,  en el precio total de los siete vehículos,
para los cuatro años de duración del contrato, de 243.600,00 € más el 21% de IVA, que
asciende a la cantidad de 51.156,00 €, lo que hace un total de 294.756,00 €;, lo cual supone
un precio anual por vehículo de 8.700,00 € mas el 21% de IVA, que asciende a la cantidad
de 1.827,00 €, lo que hace un total de 10.527,00 €.

Se ofertan las siguientes especificaciones técnicas: 
-Instalación de equipo GPS de navegación / SI
-Incremento de la potencia del motor / NO
-Climatizador. / SI

 Frecuencia de mantenimiento: Revisión general del vehículo cada 30.000 km

 Plazo de entrega: 50 días

 Precio/km. para los km que no alcancen el máximo anual por vehículo: 0,055€/km +
IVA.

 Precio/km. para los km que excedan del máximo anual por vehículo: 0 €/km.

 Consumo de combustible y emisiones de Co2 del vehículo: 
- Emisiones de CO2: 119 gr/km
-Consumo urbano: 5.4 (I/100km)
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-Consumo carretera: 4.2 (I/100Km)
-Consumo combinado: 4.6 (I/100Km)

Por la  Mesa se acuerda remitir  las  ofertas  económicas  (sobre 2) al  Servicio de Policia
Local, para que proceda a la determinación de las posibles ofertas que hayan incurrido en
temeridad, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, si bien a la vista
del  contenido  de  la  proposición  número  1  deberá  informarse  previamente  sobre  la
incongruencia de dicha oferta, en cuyo caso procedería la exclusión de la misma, a fin de
continuar  con el  procedimiento correspondiente conforme a lo  previsto en el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige la licitación.

 Expte. 0520/2016 “SUMINISTRO DE PAPEL IMPRESO Y ENCUADERNACIONES
DE TOMOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 236-430603 de fecha 7 de diciembre de 2016 y
en el BOE número 304 de 17 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 297.520,66 € (IVA excluido).
ASESOR: D.  Emilio Hernández Almela, Técnico de Administración General del Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación
de la documentación administrativa (sobre 1) realizada, y se procede a la apertura de las
proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  ALPRINT SOLUCIONES  GRÁFICAS,  S.L.,
cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos:

 Con un  porcentaje  único  de  baja  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  precios  unitarios
establecidos  en  el  documento  Anexo  I  que  acompaña  al  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas del 30%.

 Certificado de calidad ambiental conforme a lo establecido en la cláusula 8.2 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares (Papel no reciclado con sello FSC).

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por IMPRENTA SAN MIGUEL, S.L., cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos:

 Con un  porcentaje  único  de  baja  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  precios  unitarios
establecidos  en  el  documento  Anexo  I  que  acompaña  al  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas del 36%.

 Certificado de calidad ambiental conforme a lo establecido en la cláusula 8.2 del Pliego
de  Condiciones  Administrativas  Particulares  (Papel  reciclado  certificado  con  sello
Ángel Azul).
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Por la Mesa se acuerda que el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial  proceda  a  la  determinación de  las  posibles  ofertas  que  hayan incurrido  en
temeridad, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y, en cuyo caso
se requiera la justificación de dicha temeridad. Una vez recibidas dichas justificaciones se
emitirá informe por dicho Servicio sobre la posible admisión de las mismas, determinando
la oferta más ventajosa de conformidad con lo establecido en la cláusula 12.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En  caso  de  no  existir  ofertas  que  incurran  en  temeridad,  deberán  remitir  informe,  de
conformidad y a los efectos establecidos en el Pliego de Condiciones, para que por la Mesa
de contratación, previo estudio del mismo, se proceda a elevar propuesta de adjudicación  a
favor de la empresa que haya efectuado mejor oferta económica de conformidad con lo
establecido en la  cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas,  y valorándose los
criterios de calidad ambientas de las ofertas que se admitan.

 EXPTE.  0362/2016  “SERVICIO  DE  RENOVACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  DE
CONSERVACIÓN PROTECCIÓN PARA LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL
JARDÍN DE SAN ESTEBAN, MURCIA  (B.I.C.  CON  CATEGORÍA  DE  ZONA
ARQUEOLÓGICA).”

PUBLICADO en el BORM nº 264 de 14 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 76.950,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión y la Arqueloga
Municipal, Dña. Carmen Martínez Salvador.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas  (SOBRE 2)  emitido por la  Arqueóloga Municipal,  Dña.  Carmen
Martínez Salvador y del Jefe de Servicio Técnico de Obras y Actividades, D. José Carlos
Miquel López, y se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de
los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.-  Oferta  presentada  por  AZUCHE 88,  S.L.,  cuyo contenido  conoce  y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de 54.773,00 €, más el 21% de
IVA, lo que hace un total de 66.275,33 €. Adjunta declaración de la parte del contrato que
tiene previsto subcontratar.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.,
cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,en el
precio de 68.795,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 83.241,95 €.

NÚMERO TRES.- Oferta  presentada por  DERRIBOS PAREDES, S.L.,  cuyo contenido
conocen y aceptan íntegramente, se comprometen a la realización del mencionado contrato
con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de 60.300,00 €,
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 72.963,00 €.
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NÚMERO CUATRO.- Oferta  presentada por EULEN, S.A.,  cuyo contenido conocen y
aceptan íntegramente, se comprometen a la realización del mencionado contrato con arreglo
a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de 70.023,55 €, más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 84.728,50 €.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  PATRIMONIO  INTELIGENTE,  S.L.,  cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de
59.166,85 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 71.591,89 €. Adjunta declaración
de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar.

NÚMERO  SEIS.-  Oferta  presentada  por  CYRESPA ARQUITECTÓNICO,  S.L.,  cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de
61.398,41 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 74.292,08 €. Adjunta declaración
de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar.

Por la Mesa de Contratación se procede a determinar si se encuentran incursas en temeridad
alguno de los licitadores, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares;  resultando  tras  su  comprobación  que  la  oferta
número UNO, AZUCHE 88, S.L. incurre en temeridad, acordándose, por unanimidad, que
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se requiera a la
misma para que, en su caso, proceda a su justificación.

 EXPTE. 0214/2016 “SERVICIO DE GESTION Y DINAMIZACIÓN DE LAS AULAS
DE LIBRE ACCESO Y TELECENTROS”

PUBLICADO en el DOUE 2016/S 197-355940, de fecha 12 de octubre de 2016 y en BOE
número 254 de 20 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 252.762,60 € (IVA excluido)
ASESOR: Por  el  Servicio  de Informática,  D.  José Martínez  Márquez  y D.  Isidro  Vera
Francés.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta de los informes de valoración de
las proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitidos por el Jefe del Servicio de Informática, y se
procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (SOBRE  3)  de  los  licitadores
admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por D. José Antonio Planes Valero, en representación
de INFORGES, S.L. (CIF.: B-73526360), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se
compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los mencionados Pliegos, en el precio de 227.268,75 € más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 274.995,19 €, para el plazo de duración de DOS AÑOS previsto en los
mismos.
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NÚMERO DOS.- Oferta presentada por D. Ricardo Pérez Jiménez, en representación de
NEORIS  ESPAÑA,  S.L.  (CIF.:  B-60390192),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el precio de 239.900,00 €, más
el 21% de IVA, lo que hace un total de 290.279,00 €, para el plazo de duración de DOS
AÑOS previsto en los mismos.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por D. José Molero Fernández, en representación de
INSTITUTO  DE  DESARROLLO  COMUNITARIO  (IDC)  (CIF.:  G-30485858),  cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el
precio de 204.737,71 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 247.732,62 €, para el
plazo de duración de DOS AÑOS previsto en los mismos.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por D. Francisco Fernando Cano Trigueros, en
representación  de  INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  (CIF.:  B-30495345),  cuyo  contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el precio de
218.932,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 264.907,72 €, para el plazo de
duración de DOS AÑOS previsto en los mismos.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  D.  Francisco  José  Gómez  Rica,  en
representación  de  SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES,  S.L.U.  (CIF.:  B-73589814),
cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados
Pliegos,  en  el  precio  de  197.355,00  €,  más  el  21% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
238.787,45 €, para el plazo de duración de DOS AÑOS previsto en los mismos.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre
3) y admitidas al Servicio de Informática para que proceda a determinar si se encuentran
incursas en temeridad alguno de los licitadores, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; debiéndolo comunicar, en
su caso, al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que
se proceda a requerir su justificación.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa
de  Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  la  oferta
económicamente más ventajosa.

ESTUDIO  INFORME  DE  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

 EXPTE.  0343/2016  “SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN,
SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES
DE  ALARMA  CONTRA  INTRUSIÓN  E  INCENDIOS  EN  LOS  COLEGIOS
PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL  AYUNTAMIENTO DE MURCIA.”
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PUBLICADO en el BORM número 256 de fecha 4 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: EULEN SEGURIDAD, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 35.400,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 20,05%
ASESOR: Por el Servicio de Educación, D. Ginés Sánchez Andreu.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 7 de diciembre de 2016, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 2) al Servicio de Educación para que procediese a la determinación de
las posibles ofertas incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula
3.3 del Pliego de Condiciones.

Por  el  Servicio  de  Educación  se  observó  la  existencia  de valores  anormales  o
desproporcionados en la oferta presentada por CORSYS SEGURIDAD, S.A.

Habiéndose requerido a dicha empresa la justificación de la baja ofertada de conformidad
con lo establecido en el  art.  152.3 del R.D.L.  3/2011 – Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  en  la  cláusula  13.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; se ha presentado en tiempo y forma
la documentación justificativa de su proposición la mencionada empresa.

A continuación, por la  Mesa se procede al  examen del  informe emitido por  el  Jefe de
Servicio de Educación, en el que se concluye que no justifica suficientemente la viabilidad
de  la  oferta  presentada  para  la  contratación  de  dicho  servicio  por  parte  de  CORSYS
SEGURIDAD, S.A. por cuanto no justifica:  la baja de los precios unitarios,  soluciones
técnicas  adoptadas,  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para
ejecutar  la  prestación,  la  originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  respecto  a  las
disposiciones relativas a la protección del empleo, condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestación y posible obtención de una ayuda del estado.

Por la Mesa,  a la vista del informe emitido por el  Servicio de Educación,  acuerda por
unanimidad excluir a la empresa CORSYS SEGURIDAD, S.A., así como notificar dicha
circunstancias a la empresa mencionada, y ordenándose todas las ofertas presentadas por
orden decreciente:

Orden Licitador % Baja sobre precios
unitarios

Clasificación

4 CORSYS SEGURIDAD, S.A. 25,00 Temeraria
2 EULEN SEGURIDAD, S.A. 20,05 Admitida
1 GESTION  DE  SEGURIDAD  Y

CONTROL, S.A.
20,00 Admitida

3 SURESTE  SISTEMAS  DE
SEGURIDAD, S.A.

17,00 Admitida

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, y a la
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vista del informe emitido por el Servicio de Educación, requerir a EULEN, S.A., al ser la
empresa que mayor porcentaje de baja ha ofertado sin incurrir en temeridad, a fin de que,
dentro del  plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar  desde el  siguiente a aquél en que
hubiera  recibido  el  correspondiente  requerimiento,  presente  justificante  de  haber
constituido  la  garantía  definitiva  requerida,  por  importe  de  1.770,00  €,  así  como,  el
justificante  acreditativo  del  pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

 EXPTE.  0411/2016  “REFUERZO  Y  MEJORA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MAYOR, FINCA VILLAR, CARRETERA
DE LA MURTA Y OTROS DE CORVERA, EN MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 256 de fecha 4 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 56.198,35 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 32.888,46 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Obras y Proyectos Municipales, D. Juan Pedro Collado Ruiz.

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta del informe emitido por el  Departamento de
Ingeniería Industrial relativo a la justificación de temeridad de la empresa FERROVIAL,
que se había remitido oportunamente a todos los miembros de la Mesa.

El Vocal de Ahora Murcia pone de manifiesto en relación con dicho informe que de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resolución
nº 725/2016 de 16 de septiembre de 2016), las empresas pueden justificar su baja ofertada
reduciendo los porcentajes fijados reglamentariamente de gastos generales. No obstante,
también se pone de manifiesto en dicha resolución que la empresa incursa en temeridad
debe aportar argumentos razonables, aunque sean genéricos, para justificar la reducción del
porcentaje de gastos generales, y en el informe del Técnico que examine dicha justificación
debe indicarse que con la citada reducción la oferta puede ser cumplida satisfactoriamente.
Tales extremos no figuran, a juicio de dicho Vocal, suficientemente argumentados en la
documentación remitida por FERROVIAL.

A la vista de ello la Mesa entiende que debe completarse el informe remitido en el sentido
de  que  se  pronuncie  el  Técnico  acerca  de   si  considera  suficientemente  justificada  la
reducción  del  porcentaje  de  gastos  generales  con  la  documentación  aportada  y
concluyendo, en su caso,  que no obstante  dicha baja puede ejecutarse correctamente la
obra. En este sentido queda enterado dicho Técnico, volviéndose a tratar el asunto en Mesa
una vez remita dicho informe, quedando en este acto sobre la Mesa.

 EXPTE.  0142/2016  “SERVICIO  DE  INSPECCIÓN  DE  LA CONCESIÓN  DEL
SERVICIO DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA.”

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 201-363842 de fecha 18 de octubre de 2016 y en el
BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 264.462,81 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 111.475,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Transportes, D. Francisco Fernández Bohajar.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 29 de noviembre de 2016,
se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Transportes para que procediese a la determinación de
las posibles ofertas incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula
3.3 del Pliego de Condiciones.

Por  el  Servicio  de  Transportes  se  observó  la  existencia  de valores  anormales  o
desproporcionados en la oferta presentada por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES,
S.L.U.

Habiéndose requerido a dicha empresa la justificación de la baja ofertada de conformidad
con lo establecido en el  art.  152.3 del R.D.L. 3/2011 – Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  en  la  cláusula  13.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; aceptando  justificar la misma.
A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Ingeniero de
Transportes del Servicio de Transportes, D. Francisco Fernández Bohajar, en el que se hace
constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“  (…)  Y a instancias del Servicio de Contratación, Suministro y Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento  Según  lo  establecido    en  la  cláusula  12.1  del
Pliego  de  condiciones  base de  la convocatoria Salzillo Servicios Integrales  S.L.U.
tras   la aceptación oportuna   presenta documento  justificativo del resultado de la
oferta presentada
Por lo que este Servicio de Transporte de este Ayuntamiento procede (…)  a  la
redacción de este INFORME
Primero: Que son ciertos los condicionantes técnicos expuestos en el punto 2.2 de la
documentación justificativa presentada, prestando esta mercantil, en la actualidad, los
servicios  de inspección de las líneas de autobús urbano de este municipio; usando la
plataforma informática en la que se base esta  oferta    actual   completamente
desarrollada   y   con   los   servidores   y   sistemas   de   funcionamiento  necesarios y
aplicables a esta oferta. Todo ello totalmente operativo que permiten absorber los
costes de implantación de software y equipos para la ejecución de este nuevo proyecto.
Y que dispone de los técnicos e inspectores necesarios trabajando actualmente en el
contrato de inspección de las líneas de autobús urbano de este municipio
Segundo: Que los condicionantes económicos  reseñados en el punto 2.3 de la
documentación justificativa presentada  permiten un abaratamiento  de los coste de del
servicio.
Tercero: Que los precios justificados en el punto 3 de la documentación justificativa
son  precios de mercado  y permiten obtener los importes declarados.
Conclusión: Por todo  lo expuesto se considera suficientemente justificada la oferta
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presentada por Salzillo   Servicios  Integrales  S.L.U.,   procediéndose a dar traslado al
Servicio   de   Contratación,  Suministro y Responsabilidad Patrimonial  de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos.”
Por el Servicio de Transportes se procede a la valoración de la oferta económica con el
siguiente resultado:

EMPRESA
PUNTUACIÓN

OFERTA ECONÓMICA
MURTRAFIC, S.A. 25,97
TYPSA  INGENIEROS  CONSULTORES  Y
ARQUITECTOS

12,77

SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 34,14

Siendo el resultado final de las puntuaciones siguientes:

EMPRESA
PUNT.

TÉCNICA
PUNT.

ECONÓMICA
PUNT.
TOTAL

MURTRAFIC, S.A. 26 25,97 51,97
TYPSA  INGENIEROS  CONSULTORES  Y
ARQUITECTOS

31 12,77 43,77

SALZILLO  SERVICIOS  INTEGRALES,
S.L.U.

40 34,14 74,14

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, aceptar la oferta
presentada  por  la  empresa  SALZILLO  SERVICIOS INTEGRALES,  S.L.  acordándose
solicitar  al  Servicio  de  Transportes  la  valoración  final  de  la  puntuación de las  ofertas
presentadas.

Por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
3/2011,  de 14 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido de  la  Ley de
Contratos del Sector Público,  por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad,
requerir  a  SALZILLO  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L. (CIF:  B)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS  HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas.  Particulares por el  que rige la presente
contratación.

De conformidad con el informe del Servicio Promotor: “Atendiendo al apartado 4 párrafo
segundo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1 DEL
TRANVÍA DE MURCIA que requiere en el supuesto de que la adjudicación del contrato
experimentase  retrasos  con  respecto  a  la  inicialmente  programada,  iniciandose  en
consecuencia su ejecución en fecha posterior a la prevista siendo en este caso previsto
para 1 de octubre de 2016.
Se procede a recalcular el desglose de sus anualidades con arreglo a la nueva previsión
estimada para el inicio de la ejecución del contrato a 1 de febrero 2017.
Proponiendo los ajustes proporcionales  necesarios en los elementos afectados por dicho
retraso (plazo de duración, precio e importe de la garantía definitiva), sin perjuicio del
reajuste de anualidades que en su caso proceda una vez formalizado el contrato.

Página 17 de 23

Ayuntamiento de Murcia



Para ello se ha tenido en cuenta el precio de licitación de 111.475,00 € entre los 20 meses
de duración del contrato  previstos en el pliego de condiciones (Octubre del 2016 hasta
Mayo del 2018) según pliego; resultando un precio mensual de licitación de 5.573,75 €.

Siendo la nueva Programación pagos anual prevista la expuesta en la siguiente tabla

Programación pagos anual (Febrero 2017-Mayo 2018)

año pagos meses
Base

imponible
IVA Importe anual

2017 10 Febrero-Noviembre 55.737,50 11.704,88 67.442,38

2018 6 Diciembre 2017 Mayo 2018 33.442,50 7.022,92 40.465,42
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (16
meses)

89.180,00 18.727,80 107.907,80

Conclusión:
Por los antecedentes expuestos anteriormente la empresa con la mayor puntuación obtenida es
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.”

Por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público,  por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad,
requerir  a  SALZILLO  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.  (CIF.:  B-73589814)  al  ser  la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 89.180,00 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 107.907,80 € , a fin de que, dentro del plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 12.3 del  Pliego de Cláusulas  Admvas.  Particulares  por  el  que rige  la  presente
contratación,  así  como la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de  4.459,00  €,
advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador
ha  retirado su oferta,  procediéndose en ese  caso a  recabar  la  misma documentación al
licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 EXPTE.  0243/2016  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DE  CURSOS  DE
FORMACIÓN  DE  GERONTOGIMNASIA  PARA  CENTROS  SOCIALES  DE
MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

PUBLICADO en el BORM nº 226 de fecha de 28 de septiembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
TIPO DE LICITACIÓN: 225.275,40 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: precio hora de 15,05 €
ASESOR: Jefe de Servicio de Bienestar Social
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Por  la  Mesa  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de  las  proposiciones
económicas emitido por la Jefe de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª M.ª
José  Pérez  Fernández,  y  la  Jefe  de  Servicio  de  Bienestar  Social,  D.ª  Consuelo  García
Olivares, y a la vista de su contenido, se manifiesta la conformidad con el mismo, siendo el
resultado de la valoración de proposiciones económicas el siguiente:

EMPRESA
PUNTUACIÓN

PRECIO
PUNTUACIÓN
TITULACIÓN

TOTAL
SOBRE 3

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 30 8,56 38,56
INICIATIVAS LOCALES, S.L. 11,69 8,50 20,19

De conformidad con el citado informe, la puntuación final es la siguiente:

EMPRESA
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 22,50 38,56 61,06
INICIATIVAS LOCALES, S.L. 23,30 20,19 43,49

Por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público,  por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad,
requerir  a  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.  (CIF:  A-80241789)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 180.203,69 €, más el
10% de IVA, lo que hace un total de 198.224,06 € y un precio/hora de 15,05 € más el 10%
de IVA, lo que hace un total de 16,56 €, a fin de que, dentro del plazo de  DIEZ DÍAS
HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el correspondiente
requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del
Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la presente contratación, así como
la garantía  definitiva requerida,  por  un importe  de 9.010,18 €,  advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente éste,  se entenderá que el  licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

 EXPTE.  0306/2016  “LIMPIEZA  EN  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.”

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 211-385328 de 12 de noviembre de 2016 y en el
BOE nº 274 de 12 de noviembre de 2016 
PROCEDIMIENTO ABIERTO REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: ONET-SERALIA, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 159.568,15 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 22,05 €/m2 anual
ASESOR: Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda Alcaina.
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Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  27  de  diciembre  de  2016,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a   ONET-SERALIA,
S.A.  para  que  procediese  a  presentar  la  documentación a  que  se hace  referencia  en  la
cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación requerida. En consecuencia, se procede por la Mesa en este acto a ratificar
las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes
del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de
adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de ONET-SERALIA, S.A., al
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un precio 22,05 €/m²
anual, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 4,63 €, con un total de 26,68 €/m²,
y  reunir  todos  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Condiciones;  acordándose,
igualmente, que al haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el
informe de Intervención y Contabilidad, elevándose propuesta adjudicación en este acto
condicionado a la incorporación de dicho informe.

 EXPTE.  0314/2016  “ACONDICIONAMIENTO  DEL  PALMERAL  GRANDE
ZARAICHE (FASE 1).”

PUBLICADO en el BORM número 238 de fecha de 13 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: NUEVA CODIMASA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 55.226,15 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 32.147,00 €
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 20 de diciembre 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a la empresa NUEVA CODIMASA,
S.L.  para  que  procediese  a  presentar  la  documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la
cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación requerida,  así como la constitución de la garantía definitiva por  importe de
1.607,35  € mediante  solicitud  de  retención en  el  precio  de  fecha  4  de enero  de  2017,
procediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las  actuaciones  realizadas,  y  de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes
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del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda, por unanimidad, formular propuesta de
adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de de  NUEVA CODIMASA,
S.L. (CIF: B-73839649), en la cantidad de 32.147,00 € más el 21,00 % de IVA, lo que hace
un  total  de  38.897,87  €,  al  ser  su  oferta  económica  la  más  ventajosa;  acordándose,
igualmente, que al haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el
informe de Intervención y Contabilidad, elevándose propuesta adjudicación a la Junta de
Gobierno Local en este acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

 EXPTE. 0473/2015 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ANALÓGICA
DE  RADIOCOMUNICACIONES  PMR  DEL  SERVICIO  DE  EXTINCIÓN  DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.).”

PUBLICADO en el BORM número 249 de fecha 26 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: RADINSTAL, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 20.300,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 15.220,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Departamento de Ingeniería Industrial, D. Francisco Sandoval Ortega.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 27 de diciembre 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a la empresa RADINSTAL, S.L. para
que procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3
del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación requerida,  así como la constitución de la garantía definitiva por  importe de
761,00 € mediante transferencia bancaria de fecha 12 de enero de 2017, procediéndose por
la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las  actuaciones  realizadas,  y  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la cláusula 12.4 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  a  la
calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes
del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda, por unanimidad, formular propuesta de
adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de de RADINSTAL, S.L. (CIF:
B-73344905), en la cantidad de 15.220,00 € más el 21 % de I.V.A., lo que hace un total de
18.416,20 €, al ser su oferta económica la más ventajosa; acordándose, igualmente, que al
haberse  iniciado  el  expediente  en  el  ejercicio  anterior  se  incorpore  el  informe  de
Intervención y Contabilidad,  elevándose propuesta  adjudicación a  la  Junta de Gobierno
Local en este acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

+

ESTUDIO ESCRITO DE ALEGACIONES SOBRE INFORME DE VALORACIONES
TÉCNICAS  PRESENTADO  POR  U.T.E.  PATRIMONIO  INTELIGENTE  –  PABLO
CARBONELL – MOHO ARQUITECTOS E INFORME REMITIDO AL RESPECTO:
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 EXPTE.  100145/2016  “REDACCIÓN  DEL PLAN  DIRECTOR  DEL CONJUNTO
SAN ESTEBAN, MURCIA.”
PUBLICADO en el BOE número 162 de fecha 6 de julio de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 8
TIPO DE LICITACIÓN: 180.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D.
Juan Pedro Collado Ruiz.

Con carácter previo, y de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2016, por la Secretaria se da cuenta de que las
ofertas económicas Núm. UNO, presentada por  D. Fco Javier Peña Galiano, Dña. María
José Marcos Torró, D. Eduardo Diez Guerrier, Dña. Ana Isabel Valero Climent, D. Manuel
Castaño Cano, D. Juan José Beltrán Valcárcel, Dña. Carolina Parra Pérez, D. Juan Ignacio
Ruiz López,  D. José Luis Regidor Ros, con compromiso de constitución de una Unión
Temporal y la oferta económica NÚM. DOS, presentada por D. Martín Lejarrega Azcarreta
y TEMPERATURAS EXTREMAS ARQUITECTOS S.L.P., con compromiso de constituir
una Unión Temporal han sido debidamente subsanadas en el plazo que le fue otorgado al
efecto.

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del escrito de alegaciones presentado por
la la UTE a constituir por PATRIMONIO INTELIGENTE-PABLO CARBONELL-MOHO
ARQUITECTOS sobre la valoración del apartado 8.1.5 (Cualificación del equipo técnico) y
la  valoración  del  apartado 8.1.6 (Especial  mérito  profesional  del  equipo técnico)  de la
oferta técnica presentada por el referido licitador en el informe de valoración emitido por la
Comisión  Técnica,  y  en  el  que  se  solicita  en  base  a  los  motivos  alegados  que:  "…se
proceda a realizar  una nueva valoración por  el  Cómite  Técnico  de Valoración de  las
puntuaciones obtenidas en los apartados 8.1.5 y 8.1.6 de los Criterios cuya cuantificación
depende de un juicio de valor". 

Del referido escrito se dio traslado a través de su presidente a la Comisión Técnica para que
informase sobre las referidas alegaciones. 
Que por la Comisión Técnica se ha emitido informe de fecha 13 de enero de 2017, en el que
se hace constar, que: 

"-Respecto  a  la  valoración  del  apartado  8.1.4  Cualificación  del  eqipo  técnico,  en  el
informe de aclaración que se hizo con fecha 13 de diciembre de 2016 ya se indicaba que
partían  las  valoraciones  de  los  distintos  equipos  técnicos  con un mínimo de  4  puntos
aumentando en función de la ampliación del equipo, cualificación técnica, etc , pero no
considerando a efectos de valoración las propuestas de compromiso de colaboraciones
puntuales. 
El pliego de Condiciones especifica claramente que se valorará el "equipo técnico" no
colaboraciones  de  equipos  externos  cuya  intervención  no  queda  especificada  ni
cuantificada. 
El anuncio de disponer de colaboraciones puntuales externas sin determinar no conlleva
su pertenencia a un equipo técnico de trabajo continuo. 
Con estas premisas se valoraron todas las ofertas y en el caso particular de la oferta "UTE
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Patrimonio Inteligente-Pablo Carbonell-Moho Arquitectos", no se han tenido en cuenta los
compromisos  de  valoración  puntuales  al  igual  que  tampoco se  han valorado en  otras
ofertas que han presentado compromisos de valoración puntuales, estos profesionales.
-Respecto  a  la  valoraciónd  del  apartado  8.1.6  Especial  mérito  profesional  del  equipo
técnico, en nuestro informe se indica que se valoran los méritos relacionados en el objeto
del  P.C.A.P.  y   que  se  ha  considerado  en  la  valoración  los  informes  de  los  asesores
externos. 
Es necesario insistir en que el Pliego de Condiciones especifica"…haber participado en
procesos de similar naturaleza y contenido.."
La Comisión Técnica por tanto se ha ajustado escrupulosamente a los conceptos y criterios
de valoración que se especifican en el Pliego.
-Por otro lado en el informe se relacionan solo las partes más significativas de los trabajos
y proyectos que aportaron en las ofertas, ya que las distintas ofertas aportan una gran
cantidad  de  trabajos,  proyectos  e  intervenciones  que  han  realizado  los  distintos
profesionales  de  los  equipos,  por  lo  que  se  ha  considerado no reflejarlos  todos  en  el
informe, y en cualquier caso, siempre estarán recogidos todos en las distintas ofertas.
Con todo lo anterior consideramos que está suficientemente justificada la valoración de
las distintas ofertas"

Visto el contenido del referido escrito de alegaciones así como del informe emitido por la
Comisión Técnica, por la Mesa se acuerda, por unanimidad,  elevar propuesta a la Junta de
Gobierno en el sentido de desestimar las alegaciones  formuladas por la UTE a constituir
por  PATRIMONIO  INTELIGENTE-PABLO  CARBONELL-MOHO  ARQUITECTO,
debiéndose adoptar dicha resolución en el acuerdo del órgano contratación en el que se
resuelva la adjudicación del presente expediente, que deberá ser notificado al interesado y
contra el cual podrá interponer los recursos que considere procedentes.
No  obstante,  y  sin  perjuicio,  de  lo  anterior,  por  la  Mesa  se  acuerda,  dar  traslado  del
contenido de la presente acta al interesado. 

Y siendo las once horas y treinta del día anteriormente señalado, se da por terminado el acto,
del que se levanta la presente Acta.

El  documento  original  corresponde  con  el  presente  y  ha  sido  efectivamente  firmado  de
conformidad con la legislación vigente..
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