
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 03/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del
día veinticuatro 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:

 Por los Servicios Jurídicos Municipales, D. Antonio Hellín Pérez.
 Por la Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca.
 Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez 
 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 SESIÓN ANTERIOR
(17/01/17):

Por la  Secretaria  de la  Mesa de Contratación se pone de manifiesto que de dicha acta  se
remitirá el borrador a todos los miembros para que, en su caso, se acuerde que dicha acta se
suscriba por el Presidente y el Secretario intervinientes en la próxima sesión de la Mesa.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  0366/2016  “MANTENIMIENTO  Y  MEJORA  DE  LA  APLICACIÓN
INFORMÁTICA DEL SERVICIO DE JUVENTUD.”

PUBLICADO en el BORM número 295, de fecha 22 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud, Dña. Mª Luz Cano Toledo.

Habiéndose presentado UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como consta en
la certificación al efecto expedida con fecha diecisiete de enero de 2017; por el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la do-
cumentación administrativa presentada por el licitador en el SOBRE 1, de conformidad
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con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
haciéndose constar en la correspondiente diligencia que el único licitador ha presentado la
documentación administrativa exigida en la clausula 9.2 del referido Pliego. En su conse-
cuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documentación
ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad,
admitir la única oferta presentada.

 EXPTE.  0514/2016  “SERVICIO  DE  REPOSICIÓN  Y  REPARACIÓN  DE
PERSIANAS  EN  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 286 de 12 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 45.454,57 € (IVA excluido)

Habiéndose presentado un total de SEIS PLICAS  a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 3 de enero de 2017; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por el licitador en el SOBRE 1, de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que dichos licitadores han pre-
sentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego. En
su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de docu-
mentación  ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y  se acuerda, por
unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro del plazo.

 EXPTE.  0445/2016  “RENOVACIÓN  DE  FACHADAS  Y  CUBIERTA  EN  EL
MERCADO MUNICIPAL DE VISTABELLA.”

PUBLICADO en el BORM número 256 de 4 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 28
TIPO DE LICITACIÓN: 371.719,01 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  D.  Antonio
Cutillas Lozano.

Habiéndose presentado un total de VEINTIOCHO PLICAS a la convocatoria de referen-
cia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 16 de enero de
2017;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 los licitadores
a los que se les ha concedido plazo para la subsanación de la documentación administrati-



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

va exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.  En su consecuencia, en la Mesa se da
cuenta del resultado de dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa
todas las actuaciones realizadas y  se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas
presentadas.

 EXPTE.  0398/2016  “SALA  MUNICIPAL  DE  ESTUDIO  EN  RONDA  SUR,
MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 293, de fecha 20 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 51
TIPO DE LICITACIÓN: 413.222,52 € (IVA excluido)

Habiéndose presentado un total de CINCUENTA Y UNA PLICAS a la convocatoria de re-
ferencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha dieciseis de
enero de 2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimo-
nial se procedió a comprobar la documentación administrativa presentada por los licitado-
res en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláu-
sulas 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 resultado de dicha comprobación de documentación  ratificándose
por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas
las ofertas presentadas.

COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  OFERTA
COMPLEMENTARIA (SOBRE 1):

 EXPTE. 520/2016  “SUMINISTRO  DE  PAPEL  IMPRESO  Y
ENCUADERNACIONES DE TOMOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES”

PUBLICADO en el   Diario Oficial de la Unión Europea número 2016/S 236-430603, de
fecha 7 de diciembre de 2016, en el Boletín Oficial del Estado número 304, de fecha 17 de
diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACION ARMONIZADA
NÚMERO LICITADORES: 3
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.

De conformidad con el certificado complementario de fecha 19 de enero de 2017, expedido
al efecto, y en el que se hace constar que con esa fecha se ha advertido que:  " hasta las
10:00 horas del día 11 de enero de 2017, en que expiraba el plazo para la presentación de
ofertas en relación con la contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a
REGULACIÓN  ARMONIZADA, del  “SUMINISTRO  DE  PAPEL  IMPRESO  Y
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ENCUADERNACIONES DE TOMOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES”, además
de las ofertas que constan en el certificado emitido en dicha fecha, dentro del citado plazo,
presentó oferta la empresa  GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. (CIF: B-91107524), por lo
que  procede  en  este  momento  efectuar  certificado  complementario  en  el  sentido  de
considerar presentada a la licitación de referencia la oferta siguiente:

NÚMERO TRES.-  Oferta presentada por Joaquín Chacón Cano, en representación de
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. (CIF: B-91107524).”

Por  el  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial  se  ha
procedido a comprobar la documentación administrativa presentada por dicho licitador 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
complementaria que ha presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula
9.2 del referido Pliego.

En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicho extremo, ratificándose
por la misma las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir a la oferta
presentada por la citada empresa.

ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS  :  

 EXPTE.  0269/2016  “PROYECTO  DE  FORMACIÓN  DE  EMPRENDEDORES
«CON MUCHO GUSTO» EN EL PMEF-MY  «GASTRO-TURISMO III» EN EL
CFIE DE EL PALMAR”

PUBLICADO en el BORM nº 272 de 23 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 12.600,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Empleo, D. Luis Felipe Foulquié Castro.

A continuación  por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de
valoración de proposiciones técnicas emitido por el Jefe de Servicio de Empleo. Se indica
por el Vocal de Ahora Murcia que no se explica en dicho informe la forma de distribución
de los puntos concedidos a cada licitador, indicando el Jefe de Servicio de Empleo que se
emite con esta misma fecha informe complementario al respecto sin variar la puntuación
otorgada  a  cada  oferta;  por  lo  expuesto,  se  manifiesta  la  conformidad,  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:

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN
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1 JAVIER LÓPEZ JORDÁN 26,50

2 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 44,50

3 PROJE PITÁGORA, S.L. 25

4 ANA M.ª MANZANARO REGUERA 20,25

5 HUMAN DEVELOPMENT, S.L. 42,50

 EXPTE.  0485/2016  “SUMINISTRO  EN  RÉGIMEN  DE  ARRENDAMIENTO,
DISEÑO,  INSTALACIÓN,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO YDESMONTAJE
DE MATERIALES PARA LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN FIESTAS
DE PRIMAVERA, FERIA DE MURCIA Y NAVIDAD-REYES.”

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 231-421637 de 30 de noviembre de 2016 y en el
BOE n.º 295 de 7 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 535.813,80 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Angeles Jover Carrión.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración de la proposición técnica emitido por la Jefe de Servicio de Cultura, 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 la proposición económica (SOBRE 3) presentada,
siendo el resultado de la valoración de la proposición técnica de 4 puntos con el desglose
que se indica en dicho informe, del cual se adjunta copia formando parte de la presente
acta de forma inseparable.

 EXPTE.  0442/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN DE LOS GARRES”

PUBLICADO en el BORM número 279 de fecha 1 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 120.069,60 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración  de  proposiciones  técnicas  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.
Antonio Tordera Contreras, con el visto bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. José
María Cervera Dueñas, 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:
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OFERTA

OFERTA TÉCNICA
CALIDAD
AMBIENT

AL
TOTALMANTEN.

Y
LIMPIEZA

ORGANI
Z.

INSPECCIÓ
N  Y
CONTROL

SUMA

1-EXPOMED,
S.L.

5 6 4 15 2 17

2-ELSAMEX,
S.A.

5 6 4 15 2 17

3-CADE, S.L. 3 4 3 10 0 10
4-CONCAMAR,
S.L.

8 6 1 15 1 16

5-FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

6 6 4 16 2 18

En dicho informe, concluye que se ha valorado con la mayor puntuación a la oferta nº 5, que
corresponde  a  la  presentada  por  la  empresa  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  por  los
motivos que se recogen en el referido informe.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS  :  

 EXPTE.  0366/2016  “MANTENIMIENTO  Y  MEJORA  DE  LA  APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE JUVENTUD”

PUBLICADO en el BORM número 295 de fecha 22 de diciembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud, Dña. Mª Luz Cano Toledo

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 la proposición técnica (sobre 2) del único licitador presentado y admitido, con
el siguiente resultado:

- OFERTA ÚNICA  .- SQA CONSULTORÍA DE SISTEMAS, S.L. (B-30562813).

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego. Asimismo, aporta oferta técnica en soporte digital.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa
de Contratación acuerda, por unanimidad, remitir la única oferta técnica presentada  a la
Comisión Técnica designada  para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de DIEZ DÍAS NATURALES.
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APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 EXPTE.  0269/2016  “PROYECTO  DE  FORMACIÓN  DE  EMPRENDEDORES
«CON MUCHO GUSTO» EN EL PMEF-MY  «GASTRO-TURISMO III» EN EL
CFIE DE EL PALMAR”

PUBLICADO en el BORM nº 272 de 23 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 12.600,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Empleo, D. Luis Felipe Foulquié Castro.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Servicio Municipal de Empleo, con el
siguiente resultado:

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 JAVIER LÓPEZ JORDÁN 26,50

2 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 44,50

3 PROJE PITÁGORA, S.L. 25

4 ANA M.ª MANZANARO REGUERA 20,25

5 HUMAN DEVELOPMENT, S.L. 42,50

A continuación, 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. JAVIER LÓPEZ JORDÁN, 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 8.820,00 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 1.852,20 €, lo que hace un total de
10.672,20 €.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por INICIATIVAS LOCALES, 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 9.570,00 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2.009,70 €, lo que hace un total de
11.579,70 €.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  PROJE  PITAGORA,  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 9.660,00 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2.028,60 €, lo que hace un total de
11.688,60 €.
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NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por D.ª ANA MANZANARO REGUERA, 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
10.332,00 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2.169,00 €, lo que hace un
total de 12.501,00 €.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  HUMAN  DEVELOPMENT,  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
8.711,00 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 1.829,31 €, lo que hace un
total de 10.540,31 €.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre
3) y admitidas al  Servicio de Empleo 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.

 EXPTE. 0514/2016 “SERVICIO DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE 
PERSIANAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 286 de 12 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 45.454,57 € (IVA excluido)

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 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, 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 de
37.411,17 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 45.267,52 €, para el plazo de
duración previsto en los mismos, ofertando un porcentaje único de baja del 21,45 %.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES METÁLICAS SAN JOSÉ,
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 45.454,57 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.000,02 €, para el
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plazo de duración previsto en los mismos, ofertando un porcentaje único de baja del 10,95
%.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por CRISTALERÍA TORRE PACHECO, 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
45.454,57 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.000,02 €, para el plazo de
duración previsto en los mismos, ofertando un porcentaje único de baja del 22,12 %.

NÚMERO  CUATRO.-  Oferta  presentada  por  DISEÑO  Y  DECORACIONES  J.
PEÑALVER, 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 35.627,29 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 43.109,02
€.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por D. JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA, 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
45.454,57 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.000,02 €, para el plazo de
duración previsto  en  los  mismos,  ofertando un porcentaje  único  de  baja  del  21,78 %.
Adjunta, asimismo, declaración de no subcontratación de ninguna parte del contrato.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por QUARTO PROYECTOS, 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 45.454,57 €, más
el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.000,02 €, para el plazo de duración previsto en
los mismos, ofertando un porcentaje único de baja del 22,21 %.

Finalizado el acto de apertura, por la Mesa se comprueba que la proposición económica
tanto de la oferta número uno (ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.) como de la
cuatro (DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.U.), no se ajusta al  modelo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que acuerda, por
unanimidad excluir a dichas empresas y notificar a cada una de ellas su exclusión.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada (sobre 3) al
Servicio  de  Educación  para  que  proceda  a  determinar  si  se  encuentran  incursas  en
temeridad alguno de los licitadores presentados, 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,  en  su  caso,  a  proponer  la
adjudicación de dicho servicio.

 EXPTE.  0485/2016  “SUMINISTRO  EN  RÉGIMEN  DE  ARRENDAMIENTO,
DISEÑO,  INSTALACIÓN,  SERVICIO DE MANTENIMIENTO YDESMONTAJE
DE MATERIALES PARA LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN FIESTAS
DE PRIMAVERA, FERIA DE MURCIA Y NAVIDAD-REYES.”
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PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 231-421637 de 30 de noviembre de 2016 y en el
BOE n.º 295 de 7 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 535.813,80 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Angeles Jover Carrión.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de la
proposición técnica (SOBRE 2) emitido por el Servicio Municipal de Cultura, habiendo
obtenido la única empresa que concurre la puntuación de cuatro puntos, y se procede a la
apertura de las proposición económica (SOBRE 3) de dicho licitador,  con el  siguiente
resultado:

OFERTA ÚNICA.-  Oferta  presentada  por  ELECFES,  S.L.  (CIF.:  B-30201313),  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
535.706,64 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 648.205,03 €.

Otros elementos decorativos adicionales en su caso ofertados:

 Metros de guirnalda luminosa led:108 metros

 Motivos luminosos verticales o luminosos transversales led: 0 unidades

 Proyectores led de 200 w o superior: 12 unidades

 Conos luminosos de 12-14 ms. de altura: 0 unidades

Se  adjunta  a  la  oferta  memoria  justificativa  del  precio  ofertado  y  declaración  de  no
subcontratación de ninguna parte del contrato.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada (sobre 3) al
Servicio de Cultura para que proceda a determinar si se encuentra incursa en temeridad el
licitador presentado, 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,  en  su  caso,  a  proponer  la
adjudicación de dicho suministro.

 EXPTE.  0442/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN DE LOS GARRES”

PUBLICADO en el BORM número 279 de fecha 1 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 120.069,60 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler.
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Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Servicio de Deportes, de acuerdo con el
siguiente resultado:

OFERTA TOTAL

1-EXPOMED, S.L. 17
2-ELSAMEX, S.A. 17
3-CADE, S.L. 10
4-CONCAMAR, S.L. 16
5-FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 18

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los
licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por EXPOMED, 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:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,25 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11,19 €/h.

 El servicio de limpieza en el precio de 8,50 €/hora más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 10,28 €/h.

 Se oferta una bolsa de horas de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Los Garres de 300 horas anuales.

Asimismo, presenta soporte digital.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por ELSAMEX, 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:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 10,25 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2,15 €/h.

 El servicio de limpieza en el precio de 10,83 €/hora más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 2,28 €/h.

 Se oferta  una  bolsa  de  horas  de  mantenimiento,  recaudación,  control  de  accesos  y
limpieza en el Pabellón de Los Garres de 125 horas anuales.

Asimismo, presenta soporte digital.

NUMERO TRES.- Oferta presentada por CALIDAD DEPORTIVA, 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:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,60 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,41 €/h.

 El servicio de limpieza en el precio de 9,05 €/hora más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 10,95 €/h.
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 Se oferta una bolsa de horas de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Los Garres de 300 horas anuales.

Asimismo, presenta soporte digital.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por CONCAMAR, 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:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 10,95 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 13,25 €/h.

 El servicio de limpieza en el precio de 11,15  €/hora más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 13,49 €/h.

 Se oferta una bolsa de horas de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Los Garres de 150 horas anuales.

Asimismo, presenta soporte digital.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  FERROVIAL  SERVICIOS,  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:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,55 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,35 €/h.

 El servicio de limpieza en el precio de 9,03 €/hora más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 10,93 €/h.

 Se oferta  una  bolsa  de  horas  de  mantenimiento,  recaudación,  control  de  accesos  y
limpieza en el Pabellón de Los Garres de 500 horas anuales.

Asimismo, presenta soporte digital.

Por la Mesa se acuerda remitir las ofertas económicas (sobre 3) al Servicio de Deportes y
Turismo, 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,  debiéndolo
comunicar,  en  su  caso,  al  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad
Patrimonial,  para  que  por  el  mismo  se  proceda  a  requerir  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.

 EXPTE.  0445/2016  “RENOVACIÓN  DE  FACHADAS  Y  CUBIERTA  EN  EL
MERCADO MUNICIPAL DE VISTABELLA.”

PUBLICADO en el BORM número 256 de 4 de noviembre de 2016.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 28
TIPO DE LICITACIÓN: 371.719,01 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe  de  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  D.  Antonio
Cutillas Lozano.

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

01 CONSTU-ARCHENA, S.L. 252.800,00 € 
02 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 249.000,00 € 
03 CNES. URDECON, S.A. 290.904,42 € 
04 UDEPRO 249.804,78 € 
05 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 289.940,83 € 
06 FAHURAN, S.L. 313.506,11 € 
07 DISEÑO Y DECORACIÓN J.PEÑALVER, S.L. 255.891,37 € 
08 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 271.233,60 € 
09 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 251.020,30 € 
10 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 262.920,49 € 
11 ORTHEM, S.A. 334.732,96 € 
12 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 270.358,31 € 
13 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, S.L. 283.993,31 € 
14 IMESAPI, S.A. 275.355,09 € 
15 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L 273.136,36 € 
16 AZUCHE 88, S.L. 314.065,39 € 
17 OBRASMUR, S.L. 260.203,29 € 
18 UTE TRISACOR – KENSA 232.554,57 € 

19
UTE KORE CONTRATAS – CLIMAT.VENTILAC. E INGENIERÍA, 
S.L. 299.865,00 € 

20 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 272.655,89 € 
21 URDEMA, S.A. 320.235,93 € 
22 JOCA INGENIERÍA Y CNES., S.A. 272.135,49 € 

23
UTE TUDMIR -PATRIMONIO INTELIGENTE -REFRIGERACIÓN 
GUILLÉN 290.000,00 € 

24 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 276.893,49 € 
25 CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 300.700,84 € 
26 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 288.045,06 € 
27 LEVANTINA ING. Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 308.415,26 € 
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Por  la  Mesa  se  comprueba  que  la  oferta  número  quince  (CONSTRUCCIONES
HERMANOS ESPÍN, S.L.U.) no se corresponde con la licitación referenciada por lo que
acuerda excluir la misma y notificar a dicha empresa tal circunstancia.

Asimismo, por la Mesa se comprueba que la oferta número diecinueve (UTE a constituir
por  TRISACOR,  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS,  S.L.  -KENSA OBRAS  Y
SERVICIOS, S.L.) no viene debidamente firmada por los apoderados de ambas empresas
que,  en su caso,  formen la Unión Temporal de Empresas,  por lo que la Mesa acuerda
conceder un plazo de cuarenta y ocho horas al objeto de que, en su caso, procedan a la
correspondiente firma.

A continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  de
conformidad con el art. 151 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, con el
siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

18 UTE TRISACOR – KENSA 232.554,57 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 249.000,00 € 
4 UDEPRO 249.804,78 € 
9 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 251.020,30 € 
1 CONSTU-ARCHENA, S.L. 252.800,00 € 
7 DISEÑO Y DECORACIÓN J.PEÑALVER, S.L. 255.891,37 € 

17 OBRASMUR, S.L. 260.203,29 € 
10 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 262.920,49 € 
12 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 270.358,31 € 
8 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 271.233,60 € 

22 JOCA INGENIERÍA Y CNES., S.A. 272.135,49 € 
20 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 272.655,89 € 
15 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L 273.136,36 € 
14 IMESAPI, S.A. 275.355,09 € 
24 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 276.893,49 € 
13 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, S.L. 283.993,31 € 
26 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 288.045,06 € 
5 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 289.940,83 € 

23
UTE TUDMIR -PATRIMONIO INTELIGENTE -REFRIGERACIÓN 
GUILLÉN 290.000,00 € 

3 CNES. URDECON, S.A. 290.904,42 € 

19
UTE KORE CONTRATAS – CLIMAT.VENTILAC. E INGENIERÍA, 
S.L. 299.865,00 € 

25 CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L. 300.700,84 € 
27 LEVANTINA ING. Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 308.415,26 € 
6 FAHURAN, S.L. 313.506,11 € 
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16 AZUCHE 88, S.L. 314.065,39 € 
21 URDEMA, S.A. 320.235,93 € 
11 ORTHEM, S.A. 334.732,96 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas UTE a constituir por TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
-KENSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., siendo la siguiente oferta no considerada anormal
o  desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  Y
FERROCARRILES, S.L.

En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de subsanación concedido a la empresa
UTE a constituir por TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. -KENSA
OBRAS  Y SERVICIOS,  S.L.,  y  habiendo  formalizado  las  actuaciones  requeridas, se
acuerda  dar  audiencia  al  mismo  al  estar  incurso  en  temeridad  para  que  justifique  la
valoración de las ofertas y precisen las condiciones de las mismas, de conformidad con lo
establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  debiendo  aceptar  o
renunciar los licitadores a la justificación de la baja, compareciendo en el primer caso en
las dependencias del Servicio Promotor del expediente de contratación a fin de proceder a
la justificación de la mencionada baja ante el director de las obras, aportando para ello la
documentación que estime pertinente.

A la vista del informe que se emita sobre la justificación de la temeridad, se procederá a
realizar la adjudicación por la Mesa de Contratación.

 EXPTE.  0398/2016  “SALA  MUNICIPAL  DE  ESTUDIO  EN  RONDA  SUR,
MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 293, de fecha 20 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 51
TIPO DE LICITACIÓN: 413.222,52 € (IVA excluido)

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
1 CONSTU-ARCHENA, S.L. 280.800,00 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 249.000,00 € 
3 CNES. URDECON, S.A. 344.205,27 € 
4 UDEPRO 277.928,58 € 
5 INGENIERÍA TÉCNICA DE EDIFICIOS, S.L. 370.000,00 € 
6 SARCO 297.042,28 € 
7 HIPAHE CNES., SOC. COOP. 313.000,00 € 
8 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. 310.123,50 € 
9 FRANCISCO ROMERO PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 359.958,14 € 
10 APESAN, S.L. 309.825,00 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
11 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 296.630,88 € 
12 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 269.210,80 € 
13 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 287.255,76 € 
14 AZUCHE 88, S.L. 303.222,88 € 
15 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 298.000,00 € 
16 UTE TENADA NUEVA, S.L. - ALBYSEMUR, S.L. 248.346,73 € 
17 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 312.603,00 € 
18 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 282.850,00 € 

19
TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE 
CARTAGENA, S.L.

285.950,00 € 

20 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 364.601,04 € 
21 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, S.L. 282.644,20 € 
22 IMESAPI, S.A. 295.180,40 € 
23 ECOCIVIL ELECTROMUR, G.E., S.L. 288.982,06 € 
24 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 295.247,49 € 
25 UTE TUDMIR – AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS 315.115,00 € 
26 UTE TRISACOR – KENSA 259.945,35 € 
27 SORKIA MEDITERRANEO, S.L. 307.976,38 € 
28 KORE CONTRATAS, S.L. 299.523,00 € 
29 CONCAMAR, S.L. 263.001,62 € 
30 MEDIOHABIT, S.L. 330.000,00 € 
31 URBIMED, S.L. 318.140,50 € 
32 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 319.627,62 € 
33 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 296.983,03 € 
34 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 328.000,00 € 
35 TECOPSA 285.123,54 € 
36 LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 326.156,54 € 
37 URGACÉN VIENA 25, S.L. 274.780,00 € 
38 AÑIL SERVICIOS INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U. 390.700,16 € 

39
UTE SOLYDER CNES. GENERALES, S.A.-VIVENDIO 
SOST.ENERG., S.L.

378.362,26 € 

40 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 263.222,74 € 
41 URDEMA, S.A. 306.404,00 € 
42 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 316.073,91 € 
43 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 286.726,32 € 
44 ALBAIDA 267.895,04 € 
45 SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. 251.445,90 € 
46 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL. 291.171,96 € 
47 PRAMORAN, S.L. 278.012,71 € 
48 CNES. UXCAR 97, S.L. 270.116,91 € 
49 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. 268.801,25 € 
50 DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. 352.685,40 € 

Por la Mesa se comprueba que la oferta económica presentada por CONSTRUCCIONES
HERMANOS  ESPÍN,  S.L.  (NÚM.  VEINTITRÉS)  no  guarda  concordancia  con  la
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documentación examinada y admitida, ya que en el documento de proposición económica
hace referencia  a  las  obras de  “RENOVACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE VISTABELLA (MURCIA). EXPTE. 0445/2016”, por lo que
no se corresponde con la presente licitación, en su consecuencia, la Mesa de Contratación
acuerda  su  exclusión  del  procedimiento  de  licitación  y  notificación  de  la  misma,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

Asimismo, por la Mesa se comprueba que la oferta económica presentada por la UTE a
constituir  por  TRISACOR,  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS,  S.L.  y  KENSA
OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (NÚM. VEINTISIETE) y la oferta económica presentada por
OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GÓMEZ, S.L. (NÚM. VEINTIUNO) no vienen
debidamente  firmadas  por  los  apoderados  de las  mismas,  por  lo  que  la  Mesa  acuerda
conceder  un plazo de cuarenta y ocho horas  al  objeto de que,  en su caso,  procedan a
subsanar el extremo indicado.

A continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  de
conformidad con el art. 151 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, con el
siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
16 UTE TENADA NUEVA, S.L. - ALBYSEMUR, S.L. 248.346,73 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 249.000,00 € 
45 SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. 251.445,90 € 
26 UTE TRISACOR – KENSA 259.945,35 € 
29 CONCAMAR, S.L. 263.001,62 € 
40 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 263.222,74 € 
44 ALBAIDA 267.895,04 € 
49 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. 268.801,25 € 
12 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 269.210,80 € 
48 CNES. UXCAR 97, S.L. 270.116,91 € 
37 URGACÉN VIENA 25, S.L. 274.780,00 € 
4 UDEPRO 277.928,58 € 
47 PRAMORAN, S.L. 278.012,71 € 
1 CONSTU-ARCHENA, S.L. 280.800,00 € 
21 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, S.L. 282.644,20 € 
18 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 282.850,00 € 
35 TECOPSA 285.123,54 € 

19
TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE 
CARTAGENA, S.L.

285.950,00 € 

43 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 286.726,32 € 
13 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 287.255,76 € 
23 ECOCIVIL ELECTROMUR, G.E., S.L. 288.982,06 € 
46 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL. 291.171,96 € 
22 IMESAPI, S.A. 295.180,40 € 

Página 17 de 35

Ayuntamiento de Murcia



Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
24 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 295.247,49 € 
11 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 296.630,88 € 
33 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 296.983,03 € 
6 SARCO 297.042,28 € 
15 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 298.000,00 € 
28 KORE CONTRATAS, S.L. 299.523,00 € 
14 AZUCHE 88, S.L. 303.222,88 € 
41 URDEMA, S.A. 306.404,00 € 
27 SORKIA MEDITERRANEO, S.L. 307.976,38 € 
10 APESAN, S.L. 309.825,00 € 
8 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. 310.123,50 € 
17 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 312.603,00 € 
7 HIPAHE CNES., SOC. COOP. 313.000,00 € 
25 UTE TUDMIR – AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS 315.115,00 € 
42 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 316.073,91 € 
31 URBIMED, S.L. 318.140,50 € 
32 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 319.627,62 € 
36 LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 326.156,54 € 
34 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 328.000,00 € 
30 MEDIOHABIT, S.L. 330.000,00 € 
3 CNES. URDECON, S.A. 344.205,27 € 
50 DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. 352.685,40 € 
9 FRANCISCO ROMERO PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 359.958,14 € 
20 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 364.601,04 € 
5 INGENIERÍA TÉCNICA DE EDIFICIOS, S.L. 370.000,00 € 

39
UTE SOLYDER CNES. GENERALES, S.A.-VIVENDIO 
SOST.ENERG., S.L.

378.362,26 € 

38 AÑIL SERVICIOS INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U. 390.700,16 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  UTE TENADA NUEVA, S.L. - ALBYSEMUR, S.L., INFRAESTRUCTURAS
Y FERROCARRILES, S.L., SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. y UTE TRISACOR –
KENSA  siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o  desproporcionada  la
presentada por la empresa CONCAMAR, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así
como solicitar asesoramiento al Técnico municipal redactor del proyecto en relación con
las justificaciones que en su caso se presenten.

A la vista del informe que se emita sobre la justificación de la temeridad, se procederá a
realizar la adjudicación por la Mesa de Contratación.

APERTURA PROPOSICIÓN ECONÓMICA COMPLEMENTARIA:
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 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: 3
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 la
proposicion económica (sobre 2):

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por GRÁFICAS TARTESSOS, S.L., cuyo contenido
conoce y acepta integramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las clausulas 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 21%.

 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).

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,  se  deberá  emitir  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.

ESTUDIO INFORME SOBRE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS,
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 EXPTE. 0214/2016 “SERVICIO DE GESTION Y DINAMIZACIÓN DE LAS AULAS
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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
ADJUDICATARIO: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (IDC)
TIPO DE LICITACIÓN: 252.762,60 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 204.737,71 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 17 de enero de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Informática 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.

A continuación, por la Mesa se procede al  examen del informe emitido por el  Jefe de
Servicio de Informática, el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “... Ninguna de las ofertas incurre en temeridad al no ser los precios ofertados inferiores
en más de un 10% a la media aritmética del conjunto de las ofertas presentadas. (...)”

Que  en  el  citado  informe  se  pone  de  manifiesto  que  una  vez  estudiadas  las  ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de las ofertas
presentadas, procediendo a su clasificación por orden decreciente, según lo establecido en
el  art.  151.1 del  R.D.L.  3/2011,  de  14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

3
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO (IDC)

44 44,20 88,20

5
SALZILLO SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

23 51,00 74,00

1 INFORGES, S.L. 45 23,47 68,47

4 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 18 31,14 49,14

2 NEORIS ESPAÑA, S.L. 34 11,84 45,84

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,
requerir  a  INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CIF.:  G-30485858) por
importe de 204.737,71 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 247.732,62 €, al ser la
empresa  que mayor puntuación total  ha obtenido,  conforme al  informe de valoración
emitido por el  Servicio de Informática,  a fin de que,  dentro del plazo de  DIEZ DÍAS
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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 un importe de 10.236,89 €; 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.

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

 EXPTE.  0494/2016  “CARRIL BICI  EN  LAS  AVENIDAS  REINO  DE  MURCIA,
MIGUEL INDURÁIN Y LOS DOLORES DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 279 de fecha 1 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 32
TIPO DE LICITACIÓN: 651.674,31 € (IVA excluido)
ASESOR: URBAMUSA, D. Luis Javier Mora Suárez Varela.

Con fecha 10 de enero de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas,
una  vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  se  observó
valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las empresas  CHM
OBRAS  E  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  S.A DE  RIEGOS,  CAMINOS  Y OBRAS,
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.,  CONSTRUCCIONES SANGONERA,
S.A.,  U.T.E.  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.-  SÁNCHEZ  LAGO,  S.L.  y
PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En  consecuencia,  se  dio  audiencia  a  los   licitadores  incursos  en  temeridad  para  que
justificaran la  valoración de las  ofertas  y  precisaran las  condiciones de las  mismas,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011;
renunciando a justifica su baja las empresas CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. y
PADELSA INFRAESTRUCTURAS, SA., compareciendo el resto de las empresas.

A continuación, por la Mesa se procede al  examen del informe emitido por el  Técnico
Municipal, D. Jose Enrique Pérez González y el Técnico redactor del proyecto, D. Luis
Javier Mora Suárez-Varela,  en el que se hace constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“El  presente informe  se  redacta  al  objeto  de  analizar  si  la  documentación  que  ha
presentado    cada   una   de   las   empresas   indicadas   resulta   suficientemente
justificativa  al respecto   de  la  oferta   económica   realizada.   Analizamos   por  tanto
a  continuación   la documentación de cada empresa:

 S.A. de Riegos, Caminos y Obras:

Esta empresa ha presentado como justificación de su oferta económica un documento
que consta de cuatro páginas. En dicho documento analizan unos posibles ahorros que
pueden conseguir en la ejecución de los trabajos motivados, por mencionar algunos,
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por los grandes  rendimientos que pueden alcanzar, maquinaria amortizada u oficinas
en el centro de Murcia, así como el empleo de mano de obra local.

Mayor interés merece el párrafo  en el que indican que cuentan con acuerdos con
diferentes proveedores que les permite ser competitivos en el precio, a pesar de que no
acompañan ninguna oferta para la obra que nos ocupa. Igualmente es interesante la
aclaración de que han incluido en su oferta el beneficio esperado y sus tasas, aunque
tampoco indican cuáles son.

En resumen,  se trata de  una  justificación  exclusivamente  literaria,  que  no  incluye
ningún  estudio  económico  o  técnico  de  la  obra  ni  ofertas  de  suministradores,   lo
cual  imposibilita completamente que  quien suscribe el presente informe considere
justificado el importe  ofertado.  En base a ello  NO  SE  CONSIDERA  JUSTIFICADA
EN  NINGÚN CASO ESTA OFERTA.

 PAVASAL Empresa Constructora, S.A.:

Esta mercantil   no ha presentado,   a nuestro juicio, justificación   alguna;   su
documentación, consistente en una página en la que expresan que han revisado la oferta
económica que presentaron  a licitación pública encontrándola  correcta, de tal forma
que se ratifican en la misma.

Este  técnico entiende que una justificación de temeridad reqmere un mínimo de
documentación  adicional que, en todo caso, ha de ir más allá de la mera ratificación
de la  oferta realizada en su momento. Por tanto hemos de indicar que NO  SE
CONSIDERA JUSTIFICADA EN NINGÚN CASO ESTA OFERTA.

 CHM Obras e Infraestructuras, S.A.:

A diferencia de las anteriores, esta mercantil sí presenta un documento justificativo de la
oferta realizada, la cual al menos es susceptible de análisis por nuestra parte.

En  dicho documento se incluye, en primer lugar, la oferta de diferentes empresas
específicas para la realización de las obras a ejecutar, con compromiso   de
colaboración en caso de resultar adjudicatarias de las mismas.

En  segundo  lugar  se  incluye  el  cuadro  de  precios  descompuestos  de  su  oferta,
empleando los precios convenidos con los suministradores con los que se ha
establecido   en  compromiso   de   colaboración   anteriormente   mencionado   y   la
aplicación   de   los   precios  obtenidos de esta forma a las mediciones del proyecto,
resultando el importe ofertado en la licitación.

Destacan, por su importancia relativa en el proyecto que nos ocupa, la inclusión de la
oferta de la empresa  que realizará  las obras relativas a la semaforización  (supone
más del  50% del presupuesto total de las obras), y la oferta de suministro de los
elementos que se van a emplear como separadores del carril bici (supone más del30%
del total del presupuesto). Es evidente que la aportación de las ofertas de suministro
de estas obras es fundamental   para  justificar cualquier oferta económica para este
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contrato, y dichas ofertas se han incluido en la documentación aportada por la empresa.

Es importante  señalar que, de forma adicional a lo anterior, no han reducido
económicamente las partidas destinadas a Seguridad y Salud durante la ejecución de
las obras, además de incluir la explicación y valoración de los costes directos e indirectos
que su empresa repercutirá a esta obra, los cuales están convenientemente incluidos en el
importe total ofertado.

Acompañan en tercer y cuarto lugar documentación adicional respecto a la experiencia
previa de la empresa en multitud de obras para diferentes organismos de variado ámbito,
así como los "curricula vitarum" de sus empleados y la solvencia financiera de la
empresa. Documentación siempre interesante, sin duda, pero a   nuestro juicio de
menor relevancia a la hora de justificar una oferta catalogada como desproporcionada.

Por tanto en base al estudio de la documentación aportada por esta mercantil hemos de
informar que SE CONSIDERA SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA ESTA OFERTA.

 UTE ENEAS, S.A. y Sánchez y Lago, S.L.:

La documentación aportada por esta mercantil es, a   lo que   respecta al presente
informe, muy similar al caso anterior. Es más reducida en lo que a volumen se refiere,
pero contiene los mismos elementos fundamentales para, a juicio del técnico que suscribe,
considerar justificada una oferta incursa en temeridad.

Fundamentalmente destacamos la aportación de ofertas de los materiales necesarios para
la ejecución de las obras, con el compromiso de suministro para esta obra específica. Al
igual que el caso anterior (por ello no nos extenderemos en su análisis) han incluido
las  ofertas de las empresas cuya participación es más importante para las obras
incluidas en el  presente contrato, como son las relativas a semaforización y a
balizamiento. Posteriormente realizan la aplicación de los precios a todas las unidades
de obra, convenientemente  justificados (mano de obra, maquinaria, etc.) para obtener el
total de su oferta.

No aportan en este caso la documentación respecto a experiencia en obras similares,
personal propio de la empresa, etc., si bien como se ha indicado anteriormente esa
documentación, a pesar de ser importante para justificar la solvencia técnica de una
empresa, no resulta determinante a nuestro entender para que su ausencia signifique
que no se ha  justificado suficientemente una oferta económica económicamente
desproporcionada.

En  función de lo anteriormente indicado podemos decir que SE CONSIDERA
SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA ESTA OFERTA.  Tras el análisis de la
documentación aportada por las empresas incursas en temeridad consideramos  que dos
de ellas NO se consideran  justificadas (las suscritas  por la empresa S.A. de Riegos,
Caminos y Obras y por la empresa PAVASAL Empresa Constructora, S.A.),  mientras
que otras dos SÍ se entienden suficientemente justificadas (aportadas por la empresa
CHM Obras e Infraestructuras, S.A. y  la UTE ENEAS Servicios Integrales, S.A. -
Sánchez y Lago, S.L.).
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Procede,  en  nuestra  opinión,  la  adjudicación   del  contrato  a  uno  de  estos  dos
licitadores, por ser los más económicos de entre todos los ofertantes una vez
comprobada la solvencia de su oferta económica. El siguiente  paso es comprobar cuál
de ellos resulta ser más ventajoso para el interés público; dado que el procedimiento de
contratación iniciado por  el Excmo. Ayuntamiento ha sido el de subasta, no hay otra
consideración a tener en cuenta  que el importe de la oferta de cada una de las dos
ofertas analizadas.

La oferta presentada por la empresa CHM Obras e Infraestructuras, S.A. asciende a la
cantidad de 391.916,93  € (IVA no incluido), mientras que la oferta presentada por la
UTE ENEAS Servicios Integrales, S.A. - Sánchez y Lago, S.L. asciende a un total de
401.024,36€.

Concluyendo,  a  la  vista de  la  justificación  económica  aportada  por  las  empresas
incursas  en  temeridad  y tras su análisis,   en opinión  del  técnico  que suscribe  el
presente  informe   PROCEDE   LA   ADJUDICACIÓN   DEL   CONTRATO   A   LA
EMPRESA   CHM  OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y así lo proponemos al
Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las ofertas
presentadas  por  las  empresas  CONSTRUCCIONES  SANGONERA,  S.A.  y  PADELSA
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  al  no  haber  justificado  la  valoración  de  las  ofertas  ni
precisado las condiciones de las mismas en el plazo concedido al efecto; y las empresas
S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS; y las empresas S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y
OBRAS  y  PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A.,  por  considerarse  no
justificadas su oferta económica; acordándose notificar el contenido de la presente acta a
las empresas que han resultado excluidas.

Por  tanto,  la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más
ventajosa a menos es la siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
24 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 391.916,93 € 
18 UTE- ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y 

SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.
401.024,36 € 

15 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 412.670,95 € 
7 FERROVIAL AGROMAN, SA 426.847,00 € 
16 CNES. URDECON, SA 432.699,28 € 
27 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, SL 445.093,55 € 
17 UTE- EMURTEL, SA y ETRALUX, SA 446.396,91 € 
30 JOCA INGENIERÍA Y CNES., SA 449.003,60 € 
23 ACEINSA LEVANTE, SA 454.477,96 € 
6 UTE- ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., SL y VIABAL 

MANTENIMENT I CONSERVACIO, SA
456.648,38 € 

28 GOSADEX, SL 460.000,00 € 
3 CNES. ALPI, SA 462.644,32 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
4 IMESAPI, SA 466.423,49 € 
19 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, 

SL
471.551,53 € 

10 URDEMA, SA 472.790,00 € 
5 API MOVILIDAD, SA 476.198,61 € 
20 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 478.785,12 € 
13 CNES. HERMANOS ESPÍN, SL 480.935,64 € 
26 SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, SL 492.768,95 € 
11 GONZÁLEZ SOTO, SA 494.484,00 € 
22 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 504.108,07 € 
21 PROSEÑAL, SL 507.304,85 € 
14 CNES. INIESTA, SL 511.694,67 € 
29 AUDECA, SL 517.429,40 € 
9 CNES. JM GAS, SL 597.911,18 € 
8 PROYECTOS Y SERVICIOS, FCO. ROMERO, SLL 598.367,35 € 

Asimismo, 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 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF.:  A-28582013)  al ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 391.916,93 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 474.219,49 € , 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 19.595,85 €,
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.  0227/2016  “SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA REHABILITACIÓN
DE JARDINES MUNICIPALES.”

PUBLICADO en el BORM número 249 de fecha 26 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 3
ADJUDICATARIO: J.M. GAS CONSTRUCCIONES, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: porcentaje de baja del 22,00% sobre el presupuesto base de
licitación
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente.
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Con fecha  29  de  noviembre  de  2016,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se
observó  valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por la empresa
CONSTRUCCIONES JM GAS, S.L.;  siendo la siguiente oferta no considerada anormal o
desproporcionada la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES MAMCOMUR, S.L.

En consecuencia, se dio audiencia al licitador incurso en temeridad para que justificara la
valoración de la oferta y precisara las condiciones de la misma, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011; justificando dicha baja la
referida empresa.

Por la Secretaria de la Mesa, se da cuenta del informe sobre justificación de temeridad
emitido  por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente,  y  se  pone de  manifiesto  que  la  empresa
incursa en baja desproporcionada, J.M. GAS, S.L. (C.I.F.: B-30355135), indica tanto en su
oferta económica como en la documentación aportada justificativa de su baja que tiene
previsto subcontratar el suministro de hormigón. A la vista de lo dispuesto en el art. 227.2
e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la cláusula 20.2 del
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la  licitación,  que  limitan  la
subcontratación a un 60% del importe de adjudicación, se considera por unanimidad por la
Mesa que se tengan en cuenta por el Servicio Promotor dichos extremos a los efectos de la
no admisión, en su caso, de la oferta de la empresa incursa en temeridad, y se remita nuevo
informe a la vista de ello.

En  caso  de  no  justificarse  dicha  oferta  incursa  en  temeridad,  deberá  indicarse  en  el
informe requerido para que por la Mesa de Contratación, previo estudio del mismo, se
proceda a determinar la oferta económicamente más ventajosa.

 EXPTE.  0224/2016  “SUMINISTRO  DE  LOSETA  DE  CAUCHO  PARA
REHABILITACION DE JARDINES MUNICIPALES”

PUBLICADO en el BORM número 238, de fecha 13 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Medio Ambiente

Con  fecha  15  de  noviembre  de  2016,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se
observó valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las empresas
INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L.,  TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
S.L. y BERLA, S.A.;  siendo la siguiente oferta no considerada anormal o desproporcionada
la presentada por la empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.

En  consecuencia,  se  dio  audiencia  a  los  licitadores  incursos  en  temeridad  para  que
justificaran  la  valoración  de  la  oferta  y  precisaran  las  condiciones  de  la  misma,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011;
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justificando dicha baja las empresas  INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. y  BERLA, S.A y
ratificándose en su oferta la empresa TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
S.L.

En el informe remitido por el Servicio de Medio Ambiente se indica que “Habiendo sido
revisada la justificación de temeridad por parte de BERLA S.A. se considera apropiada por
tratarse de una empresa fabricante sin tener costes extras por distribución. Revisado el
materia  presentado  como muestra,  se  adapta  a  lo  solicitado  en  el  Pliego,  estando  la
muestra en las dependencias de Parques y Jardines en el edificio multiusos de Abenarabi
por si fuera necesaria comprobación”.

No obstante ser la oferta presentada por BERLA S.A. la más económica, por la Mesa se
solicita se complete el informe en esta misma fecha aceptando o rechazando la justificación
de la baja de INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L..

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada  por  la  empresa  TRISACOR,  INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS,  S.L.,
acordándose  notificar  el  contenido  de  la  presente  acta  a  la  empresa  que  ha  resultado
excluida; así como, 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,  una  vez  se  incorpore  el  informe complementario  anteriormente  indicado,
requerir a  BERLA S.A. (CIF.: B-30226534) por importe de  24.793,39 € más el 21% de
IVA, que asciende a la cantidad de 5.206,61 €, lo que hace un total de 30.000,00 €, y con
un porcentaje de baja sobre los precios unitarios de 20 % , 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,  así
como la garantía definitiva requerida, por un importe de 1.239,67  €, 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. 1000145/2016 “REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO
DE SAN ESTEBAN, MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 162 de fecha 6 de julio de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: 

TIPO DE LICITACIÓN: 180.000,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:

ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D.
Juan Pedro Collado Ruiz
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 20 de diciembre de 2016,
se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas admitidas
(SOBRE 3) a la Comisión Técnica de Valoración 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 la Comisión Técnica de Valoración  se observó la existencia de valores anormales o
desproporcionados en las ofertas presentadas por PROMOCIONES Y CNES. ALPEMA
SURESTE,  S.L.  (OFERTA NÚM.  TRES)  y  SANTA TECLA ARQUITECTOS,  S.L.P.
(OFERTA NÚM. OCHO).

Habiéndose  requerido  a  dichas  empresas  la  justificación  de  las  bajas  ofertadas  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; no habiendo comparecido ninguna
de las empresas, considerándolas decaídas en su derecho a justificar la baja.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Comisión
Técnica de Valoración, el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “(...) Estas dos empresas la nº 3 y la nº 8 no han presentado justificación alguna sobre el
presupuesto  presentado,  por  lo  que  solamente  tendremos  en  cuenta,  a  efectos  de
valoración económica el resto de las ofertas (...)”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las ofertas
presentadas por las  empresas  PROMOCIONES Y CNES. ALPEMA SURESTE, S.L. y
SANTA TECLA ARQUITECTOS,  S.L.P., por  los  motivos  expuestos  en  el  informe
realizado por la Comisión Técnica de Valoración, acordándose notificar el contenido de la
presente acta a las empresas que han resultado excluidas.

Que  en  el  citado  informe  se  pone  de  manifiesto  que  una  vez  estudiadas  las  ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de las ofertas
presentadas, procediendo a su clasificación por orden decreciente, según lo establecido en
el  art.  151.1 del  R.D.L.  3/2011,  de  14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

5

UNIÓN TEMPORAL CLAVEL 
ARQUITECTOS ASOCIADOS, 
S.L.P., CETEC, S.L. y JUAN 
CARLOS CARTAGENA 
SEVILLA

45,40 44,18 89,58

6 UNIÓN TEMPORAL MOHO 
ARQUITECTOS, S.L., PABLO 
CARBONELL ALONSO y 
PATRIMONIO INTELIGENTE, 

36,40 51 87,40
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Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

S.L.

2

UNIÓN TEMPORAL 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS ARQUITECTOS 
S.L.P. y MARTÍN LEJARREGA
AZCARRETA

45,40 33,54 78,94

1
UNIÓN TEMPORAL 
ARQUEOLOGÍA 
AUMENTADA

31,20 32,72 63,92

7
ALF ARQUITECTOS 
ASOCIADOS, S.L.P.

12,20 45,48 57,68

4
FERNADO ALCALE 
SÁNCHEZ

20,00 32,72 52,72

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,
requerir  a  UNIÓN  TEMPORAL  CLAVEL  ARQUITECTOS  ASOCIADOS,  S.L.P.,
CETEC, S.L. y  JUAN CARLOS CARTAGENA SEVILLA por importe de 131.400,00 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 158.994,00 €, al ser  la empresa que mayor
puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por la Comisión
Técnica de Valoración, 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 un importe
de 6.570,00 €; 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. 0479/2016 “ACONDICIONAMIENTO PEATONAL DEL ENTORNO DEL
YACIMIENTO DE SAN ESTEBAN.”

PUBLICADO en el BORM nº 272 de fecha de 23 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 61
ADJUDICATARIO: HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 255.955,12 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 142.798,14 €
ASESOR: Técnico Municipal, Dña. Noemí Martín Pereda.
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Con fecha 10 de enero de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas,
una  vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  se  observó
valores  anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas  presentadas  por  las  empresas
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. y REGENERA LEVANTE, S.L.

En  consecuencia,  se  dio  audiencia  a  los  licitadores  incursos  en  temeridad  para  que
justificaran  la  valoración  de  la  oferta  y  precisaran  las  condiciones  de  la  misma,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011; no
compareciendo ninguna de las empresas referenciadas, considerándolas, por tanto, decaídas
en su derecho a justificar dicha baja.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las ofertas
presentadas  por  las  empresas  CONSTRUCCIONES  URDECON,  S.A.  y  REGENERA
LEVANTE,  S.L.,  al  no  haber  justificado  la  valoración  de  las  ofertas  ni  precisado  las
condiciones  de  las  mismas  en  el  plazo  concedido  al  efecto,  acordándose  notificar  el
contenido de la presente acta a las empresas que han resultado excluidas.

Por  tanto,  la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más
ventajosa a menos es la siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA
28 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, SL 142.798,14 € 
20 JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 144.512,26 € 
57 SERVIMAR 2008, SL 145.433,70 € 
47 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 145.587,27 € 
23 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 146.278,35 € 
16 JUMABEDA, SL 147.162,25 € 
53 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL 148.000,00 € 
35 SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 148.243,18 € 
46 PADELSA INFRAESTRUCTURAS, SA 148.761,12 € 
24 NUEVA CODIMASA, SL 148.812,00 € 
7 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 149.274,00 € 

32 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 149.573,07 € 
60 SSG INFRAESTRUCTURAS, SL 149.978,30 € 
25 GADITANA DE FIRMES Y CNES., SL 151.653,00 € 
39 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 151.800,72 € 
21 URBIMED LEVANTE, SL 152.810,00 € 
26 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, SL 152.933,00 € 
38 CNES. JM GAS, SL 153.905,81 € 
31 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, SL 154.468,92 € 
36 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ALCARAZ, SL 155.876,67 € 
58 FORYMEL 2000, SL 156.132,63 € 
40 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, SL 156.158,22 € 
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51 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, SL 157.565,97 € 
59 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL 158.282,65 € 
33 URDEMA, SA 158.334,00 € 
52 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, SL 158.487,41 € 
27 CNES. SANGONERA, SA 158.948,13 € 
12 GONZÁLEZ SOTO, SA 159.460,00 € 
45 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 159.600,28 € 
5 CNES. JUAN GREGORIO, SL 161.507,68 € 

17 ecoCIVIL ELECTROMUR GE, SL 161.630,85 € 
56 TRISACOR INF. Y SERVICIOS, SL 162.121,97 € 
22 MIGUEL CONESA FRANCO 162.800,00 € 
10 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, SL 164.067,00 € 
9 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 164.149,58 € 
4 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 164.890,00 € 

15 AYLLONZA, SL 165.203,35 € 
13 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SL 165.225,33 € 
18 IMESAPI, SA 165.470,18 € 
2 CONSTU ARCHENA, SL 166.800,00 € 
6 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 166.814,02 € 

11 ÁRIDOS Y HORMIGONES BLANCA, SL 168.009,00 € 
19 API MOVILIDAD, SA 168.541,64 € 
42 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 169.332,22 € 
44 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 170.286,94 € 
49 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SA 170.645,28 € 
50 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, SL 171.580,82 € 
14 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, SL 172.385,77 € 
43 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 173.409,59 € 
8 CONCAMAR, SL 173.409,60 € 

37 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL 175.300,00 € 
3 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, SL 176.225,10 € 

54 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, SL 181.984,09 € 
55 VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, SA 187.900,00 € 
48 SYDCA XXI CNES., SL 188.485,35 € 
1 CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, SL 203.300,00 € 

41 CNES. MANUEL MADRID E HIJOS, SA 204.352,60 € 
34 SORKIA MEDITERRÁNEO, SL 230.049,17 € 

Asimismo, 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 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L.  al ser la oferta económicamente
más ventajosa de las presentadas y no incurrir en temeridad, por un importe de 142.798,14
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€, más le 21% de IVA, lo que hace un total de 172.785,75 €, 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  7.139,91  €,
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.- 10:00 HORAS:

 EXPTE.  0308/2016  “ACTUACIONES  DE  SEMAFORIZACIÓN  EN  DIVERSAS
VÍAS PÚBLICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM n.º 244 de fecha 20 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: MURCIANA DE TRÁFICO, S.A. (MURTRAFIC)
TIPO DE LICITACIÓN: 82.644,63 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 52.165,30 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Tráfico, Dña. Eva María Pérez Molina.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2016, de conformi-
dad 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, se acordó, por unanimidad, requerir a MURCIANA DE TRÁ-
FICO, 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 documenta-
ción requerida, así como carta de pago relativa al depósito de la garantía definitiva número
2017-27052, por importe de 2.608,27 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar
las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Plie-
go 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  MURCIANA  DE
TRÁFICO, S.A., por importe de 52.165,30 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de
63.120,01 €, al ser su oferta económica las 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 en este acto condicionado
a la incorporación de dicho informe.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

 EXPTE. 0407/2016 “ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA PAZ.”

PUBLICADO en el BORM nº 255 de fecha de 3 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO:  UTE  a  constituir  por  CONSTRUCCIONES  Y  DESARROLLOS
TUDMIR, S.L. Y AVANCE Y DESARROLLOS DE OBRAS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 866.413,22 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 660.206,87 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda Alcaina.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2016, de conformi-
dad 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, se acordó, por unanimidad, requerir a UTE CONSTRUCCIO-
NES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.-AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.
(UTE ESCUELA INFANTIL LA PAZ) 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 cartas de pago
número 2017-27053 y 2017-27054 por importes de 16,505,17 € cada una de ellas, proce-
diéndose 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 UTE CONSTRUCCIONES
Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.-AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. (UTE
ESCUELA INFANTIL LA PAZ), por importe de 660.206,87 €, más el 21% de IVA, lo que
hace un total de 798.850,32 €, al ser su oferta económica las más ventajosa no incursa en
temeridad; 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.  0396/2016  “RENOVACIÓN  DE  LA ACERA NORTE  DE  LA C/  DON
ALFONSO PALAZÓN CLEMARES (MURCIA)”

PUBLICADO en el BORM nº 244 de 20 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 64
ADJUDICATARIO: REGENERA LEVANTE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 140.546,41 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 78.819,48 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Departamento de Ingeniería Civil, D. Juan Pedro Collado Ruiz

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2016, de conformi-
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dad 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, se acordó, por unanimidad, requerir a REGENERA LEVAN-
TE, S.L. (CIF: B-73492423) 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 contrata-
ción.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, así como solicitud de retención del importe de la garantía definitiva reque-
rida, por un importe de 3.940,97 €, 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 REGENERA LEVANTE,
S.L. (CIF: B-73492423), por importe de 78.819,48 € más 21% de IVA, lo que hace un total
de 95.371,57 €, al ser su oferta económica las 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 en este acto condicionado
a la incorporación de dicho informe.

 EXPTE.  0444/2016  “CONEXIÓN  DE  SÓTANOS  PROVISIONAL EN  PARCELA
DEL P.P. CR-5 DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 264 de fecha 14 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 27
TIPO DE LICITACIÓN: 108.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefa de Servicio de Patrimonio, D.ª M.ª Ángeles Cantero Egea, y Técnico autor
del proyecto, D. Josef Pötter.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 10 de enero de 2017, 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 CONSTRUCCIONES
Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. (CIF: B-73611451) 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  las  citadas  empresas  se  ha  presentado  la
documentación requerida, así como la constitución de la garantía definitiva por  importe de
3.495,00 €, 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.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

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 CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLOS TUDMIR, S.L. (CIF: B-73611451), en la cantidad de 69.900,00 € más el
21,00 % de IVA, lo que hace un total de 84.579,00 €,   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 en este acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

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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