
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 04/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del
día treinta y uno 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, Dña. Carmen Durán Herández-Mora.
 Por la Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca.
 Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.
 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.
 El Técnico de Administratación General adscrito al Servicio de Contratación, Suministros y

Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela.

LECTURA Y APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES (17/01/17 y 24/01/17):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, las actas de las reuniones mantenidas los
días diecisiete y veinticuatro de enero de 2017 (Nº. 002/2017 y 003/2017), cuyos borradores se
han remitido a todos los miembros, y acuerda que dichas actas se suscriban por el Presidente y
el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  0285/2016  “SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LOTE  DE
APARCABICIS DE HORQUILLA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 12
TIPO DE LICITACIÓN: 41.322,31 € (IVA excluido)

Habiéndose presentado un total de DOCE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veinticinco de  de enero de
2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se pro-
cedió a comprobar 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 Ad-
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ministrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia los licitado-
res a los que se les ha concedido plazo para la subsanación de la documentación adminis-
trativa 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.

ESTUDIO VALORACIÓN 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 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 €

ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Dña. Josefina Pozo Rabadán

Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración de la  proposición técnica emitido por  la  Jefe de Proyectos  y Desarrollo  de
Informática  y  por  la  Jefe  de  Servicio  de  Juventud,  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 44 puntos con el desglose que se
indica en dicho informe, en el que se hace constar, entre otros extremos que :

“(...) En conjunto, se trata de un proyecto muy completo, bien estructurado y con cuadros
y gráficos explicativos aclaratorios, del que se desprende un alto conocimiento de las
necesidades del servicio a prestar, con interesantes propuestas muy acordes a las mismas.
Siendo la  suma de  las  puntuaciones  obtenidas  en  cada unos  de  los  apartados  de  44
puntos.”

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 Expte. 0285/2016 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOTE DE APARCABICIS
DE HORQUILLA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 12
TIPO DE LICITACIÓN: 41.322,31 € (IVA excluido).
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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  SOCIEDAD  INFRAESTRUCTURA  Y
FERROCARRILES, 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 5,1 % de baja.

NÚMERO DOS.- 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 17,42 % de
baja.

NÚMERO TRES.- 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
8,05% de baja.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por KORE CONTRATAS, 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 10,20% de baja.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por MURSEÑAL, 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 8,00% de baja.

NÚMERO  SEIS.-  Oferta  presentada  por  SEÑALIZACIONES  ORTIMAN,  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 3,00% de baja.

NÚMERO SIETE.- Oferta presentada por MARTIZOS SERVICIOS, 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 3,00% de baja.

NÚMERO  OCHO.-  Oferta  presentada  por  INNOVACIONES  PLÁSTICAS  DEL
LEVANTE,  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 9,73% de baja.

NÚMERO NUEVE.-  Oferta  presentada  por  EQUIDESA GROUP, 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 10,5% de baja.

NÚMERO DIEZ.- Oferta presentada por PROSEÑAL, 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 1,10% de baja.

NÚMERO ONCE.- Oferta presentada por API MOVILIDAD, 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 17,60% de baja.

NÚMERO DOCE.- Oferta presentada por NOVATILU, 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 3,73% de baja.
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Por  la  Mesa  se  acuerda  que  la  Agencia  Local  de  la  Energía  y  cambia  climático  de
Murcia,Oficina Municipal de la Bicicleta 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  dicha  Oficina  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.  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 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 €

ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Dña. Josefina Pozo Rabadán

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de la
proposición técnica (SOBRE 2) emitido por la Jefe de Servicio de Juventud y por la Jefe
de  Proyectos  y  Desarrollo  de  Informática,  habiendo  obtenido  la  única  empresa  que
concurre la puntuación de cuarenta y cuatro (44) puntos, y se procede a la apertura de la
proposición económica (SOBRE 3) de dicho licitador, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por SQA MURCIA, S.L. (CIF.: B-30562813), cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de
25.000,00 €, más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 5.250,00 €, lo que hace
un total de 30.250,00 € para el plazo de duración previsto en los  mismos (DOS AÑOS).

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada (sobre 3) a
la Comisión Técnica integrada por la Jefe del Servicio de Juventud y la Jefe de Proyectos y
Desarrollo  de  Informática  para  que  procedan  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 incursa en temeridad, deberán 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.
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ESTUDIO INFORME SOBRE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS,
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 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.

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de  las
proposiciones económicas emitido por el Técnico de Administración General del Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela,
y el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol, en el que se pone de
manifiesto los siguientes extremos:

“ (…) Dando cumplimiento a lo acordado por la Mesa de Contratación, por el Servicio de
Contratación se han examinado las ofertas presentadas, y se comprueba que se ajustan y
cumplen  los  requisitos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas que han de regir la presente contratación, aprobados por acuerdo
de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión de 2 de diciembre de 2016.
Según  lo  establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  ninguna  de  las  proposiciones  incurre  en  temeridad,  porque  la  media
aritmética del conjunto de los porcentajes de baja es el 29 %, y ninguna es superior en un
15 % a dicha media.
Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas, de
conformidad con lo establecido en el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, serán los siguientes:
a) Porcentaje de baja único de aplicación a los precios unitarios ofertados indicados en el
Anexo del presente Pliego, hasta 80,00 puntos.
 (…)

OFERTA PUNTUACIÓN
1 ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L. 66,67
2 IMPRENTA SAN MIGUEL S.L. 80,00
3 GRÁFICAS TARTESSOS S.L. 46,67

b) Calidad Ambiental, hasta..................................................................................20,00 puntos.

(…)

OFERTA
PUNTUACIÓN

1 ALPRINT SOLUCIONES GRÁFICAS S.L. 10,00
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2 IMPRENTA SAN MIGUEL S.L. 20,00
2 GRÁFICAS TARTESSOS S.L. 20,00

En consecuencia, una vez estudiadas las ofertas presentadas y aplicados los criterios para
la valoración de las ofertas establecidos en los Pliegos de Condiciones objeto de esta
contratación,  resultan las siguientes  valoraciones  de las ofertas  presentadas,  sobre un
máximo de 100 puntos, clasificadas por orden decreciente:

Nº
OFERTA

Puntuación
apartado a

Puntuación
apartado b

TOTA
L

2 IMPRENTA SAN MIGUEL S.L. 80,00 20,00 100,00

1
ALPRINT SOLUCIONES 
GRÁFICAS S.L. 66,67 10,00 76,67

3
GRÁFICAS TARTESSOS S.L.

46,67 20,00 66,67

Como  resultado  de  lo  anterior,  se  considera  que  se  debe  adjudicar  a  la  empresa
IMPRENTA  SAN  MIGUEL  S.L.,  por  obtener  la  mayor  valoración  de  las  ofertas
presentadas  y  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. La empresa deberá realizar la
ejecución del contrato conforme a dichos Pliegos.”

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  IMPRENTA  SAN  MIGUEL,  S.L.  (CIF.:  B-30071740)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, entendiéndose como tal la que mayor
puntuación ha obtenido en la valoración de los criterios establecidos, por un importe de
297.520,66 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 360.000.00 € , con un porcentaje
de baja del 36% sobre los precios unitarios, 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 14.876,03 €, 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. 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
ADJUDICATARIO: SELECTA BUS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 96.487,00 € (IVA excluido).
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IMPORTE ADJUDICACIÓN: 63.181,82 € (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Sección de Deporte Escolar, D. Marcos Molina Molina.

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 económicas
admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Deportes 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
Sección de Deporte Escolar, el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “...  Por lo tanto ninguna de las ofertas se encuentra incursa en valores anormales o
temeridad. (...)”

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 SELECTA BUS, SL 2 6,57 8,57

1
AUTOCARES RÍOS 
ALICANTE, SL

1,5 7 8,5

2
UTE - DEPORTES 
AUTOBUSES DE MURCIA

1 1,19 2,19

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 SELECTA BUS, S.L. (CIF.: B-73601429) por importe de 63.181,00 € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 64.499,10 €, al ser la empresa  que mayor puntuación
total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Deportes,
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  3.159,05  €; 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.
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ESTUDIO  INFORME  DE  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  DE OFERTAS  Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

 EXPTE. 0226/2016 “SUMINISTRO DE ADOQUÍN PARA REHABILITACIÓN DE
JARDINES MUNICIPALES”

PUBLICADO en el BORM número 230, de fecha 3 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO:  PREFABRICADOS HORMIGÓN MONTALBÁN Y RODRIGUEZ,
S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 11,50 % de baja sobre los precios unitarios
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 2 de noviembre de 2016,
se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas  (SOBRE 2)  al  Servicio  de  Medio  Ambiente  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 Medio Ambiente se observó, según informe emitido el 4 de noviembre
de 2016, la existencia de valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada
por JUSEMUR SERVICIOS, S.L. (OFERTA NÚMERO CINCO). 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;  dicha  empresa  no  comparece,  considerándole  decaído  en  su
derecho a justificar la baja.

Con fecha 21 de diciembre de 2016, se emite nuevo informe por el Servicio de Medio
Ambiente que modifica al emitido el 4 de noviembre de 2016, en que se hace constar que
revisadas  de  nuevo  las  ofertas  de  acuerdo  con  el  punto  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, se ha incrementado el número
de ofertas que incurren en temeraria, existiendo valores anormales o desproporcionados en
la  oferta  presentada  por  PREFABRICADOS  DE  HORMIGÓN  MONTALBÁN  Y
RODRÍGUEZ,  S.A.  (OFERTA NÚMERO  CUATRO).   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; dicha empresa acepta justificar la misma.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el  Jefe de
Servicio de Parques y Jardines y el Técnico responsable del Mantenimiento de Pedanías en
el que se hace constar, entre otros extremos, lo siguiente:

 “(...)  Examinadas las ofertas  económicas presentadas relativas  a la  contratación del
“SUMINISTRO  DE  ADOQUÍN  PARA  REHABILITACIÓN  DE  JARDINES
MUNICIPALES” y siendo la empresa PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MONTALBÁN
Y RODRÍGUEZ la oferta más ventajosa, se le solicita la justificación de la oferta por
haber incurrido en temeridad, así como una muestra del producto solicitado en el Pliego
de Condiciones Técnicas, resultando que:
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Habiendo sido revisada la justificación de temeridad por parte de PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ se considera apropiada por tratarse de una
empresa fabricante sin tener costes extras por distribución.

Revisado el material 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
Abenarabí por si fuera necesaria comprobación.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por la  empresa JUSEMUR SERVICIOS, S.L. al no haber justificado la baja
ofertada, acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA % BAJA

4
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MONTALBÁN Y 
RODRÍGUEZ, S.A.

11,50%

2 CNES. J.M. GAS, S.L. 8,13%
1 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, SL 1,00%
3 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 1,00%

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 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ, S.A.
(CIF.:  A-30402127) con un porcentaje  de baja  sobre el  precio unitario  establecido del
11,50% 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.  0284/2016  “SUMINISTRO  DE  MATERIALES  DE  PINTURA  Y
ACCESORIOS  PARA  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 272 de fecha 23 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 4
ADJUDICATARIO: D. David Sánchez Nicolás (PINTURAS MURCIA COLOR).
TIPO DE LICITACIÓN: 29.661,00 € (IVA excluido).
IMPORTE  ADJUDICACIÓN:  Porcentaje  de  baja  del  5,10%  sobre  precio  unitario
establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (IVA excluido).
ASESOR: Arquitecta  Técnica de Construcciones  Escolares  del  Servicio de  Educación ,
Dña. Mercedes Albacete.
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 27 de diciembre de 2016,
se acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las mismas 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 OBRAS Y VIALES DE MURCIA, S.L.

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; la misma acepta justificar la misma.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Arquitecta
Técnica de Construcciones Escolares, Dña. Mercedes Albacete Barnuevo, en el que se hace
constar, que en aplicación de la normativa indicada a la documentación entregada por la
empresa el resultado es el siguiente:

Condiciones del artículo 152.3 TRLCSP

Justificar el ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato No justifica

Soluciones técnicas adoptadas No justifica

Condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestación

No justifica

Originalidad de las prestaciones propuestas No justifica

Respecto a las disposiciones relativas a la protección del empleo No justifica

Condiciones  de trabajo vigentes  en el  lugar  en que se vaya a  realizar  la
prestación

No justifica

Posible obtención de una ayuda del Estado No justifica

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, excluir la oferta
presentada  por  la  empresa  OBRAS  Y VIALES  DE  MURCIA,  S.L.,  al  no  justificar
suficientemente la viabilidad de la oferta presentada, así como notificar el contenido de la
presente acta a dicha empresa.

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  D.  DAVID  SANCHEZ  NICOLAS   al  ser  la  oferta  económicamente  más
ventajosa de las presentadas y no incurrir en temeridad, con un porcentaje de único de baja
sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo II del Pliego Técnico del 5,1 %, 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
1.483,05 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que
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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;  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.  0263/2016  “SERVICIO  DE  TALLERES  PARA LA  EJECUCIÓN  DEL
PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN  DEL  CONSUMO  DE  DROGAS  EN
ADOLESCENTES Y JÓVENES”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 201-364152 de fecha 18 de octubre de 2016 y en el
BOE n.º 258 de 25 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
ADJUDICATARIO: HÁBITAT CULTURAL, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 153.000,00 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: precio/hora de 31,50 € (IVA excluido).
ASESOR:  Jefe  de  Servicios  Municipales  de  Salud,  D.  Eduardo  González  Martínez-
Lacuesta

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 10 de enero de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas  (SOBRE 3)  a  los  Servicios  Municipales  de  Salud  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 los Servicios Municipales de Salud se observó, según informe emitido el 16 de enero
de 2017, la existencia de valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada
por HÁBITAT CULTURAL, S.L. (OFERTA NÚMERO TRES). 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; dicha empresa acepta justificar la misma.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Jefe de los
Servicios  Municipales  de  Salud  en  el  que  se  hace  constar,  entre  otros  extremos,  lo
siguiente:

 “...  Una de  las  ofertas,  concretamente  Hábitat  Cultural,  SL,  se  encontraba con  una
puntuación de 96,40 pero estaba incursa en baja temeraria (0.1305 euros).

Examinado el informe solicitado a la empresa, de conformidad con lo establecido en el
art.  152.3  del  R.D.  3/2011,  que  se  adjunta,  entendemos  que  contiene  elementos  que
permiten justificar la baja de 0,13 euros, en particular en lo que afecta a cumplimiento de
los objetivos del pliego y al sueldo del personal (según convenio del sector que aparece en
el punto 2).”

Que en el informe realizado por los Servicios Municipales de Salud 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
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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 HÁBITAT CULTURAL, S.L. 45,4 51,00 96,40

6 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 46,60 34,37 80,97

1 COPEDECO S. COOP. 39,1 29,54 68,64

2 7 IMAGINACIÓN, S.L. 29,4 34,00 63,40

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 HÁBITAT CULTURAL, S.L. (CIF.: B- 73029746) por importe de 31,50 € más
el  10% de IVA,  lo  que  hace  un total  de  34,65 €/hora,  al  ser  la  empresa   que mayor
puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por los Servicios
Municipales de Salud, 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 7.650,00 €; 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. 0362/2016 “RENOVACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN PARA LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL JARDÍN DE SAN
ESTEBAN, MURCIA (B.I.C. CON CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÓGICA).”

PUBLICADO en el BORM número 264 de fecha 14 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 6
ADJUDICATARIO: AZUCHE 88, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 76.950,00 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 54.773,00 € (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Servicios Municipales de Cultura, Dña. María Angeles Jover Carrión y el
Jefe del Servicio de Obras y Actividades, D. José Carlos Miquel López.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 17 de enero de 2017, se
acordó a proceder que se determinara si se encontraban 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 requiriera a la misma para
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que, en su caso, proceda a su justificación, 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  Jefe del
Servicio  de Obras  y Actividades,  D.  José Carlos  Miquel  López,  en  el  que  se pone de
manifiesto que la justificación realizada se considera suficiente para calificar la oferta como
viable,  de  conformidad  con  el  contenido  de  dicho  informe  del  cual  se  adjunta  copia
formando parte de la presente acta a todos los efectos.

En dicho informe se procede a la valoración de la oferta económica, de conformidad con
los  criterios  de  valoración  recogidos  en  la  cláusula  8.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, con el siguiente resultado:

EMPRESA
PUNTUACIÓN

OFERTA ECONÓMICA
AZUCHE 88, S.L. 60,00
SALZILLO  SERVICIOS  INTEGRALES,
S.L.U.

22,06

DERRIBOS PAREDES, S.L. 45,05
EULEN, S.A. 18,73
PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 48,11
CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L. 42,07

Siendo el resultado final de las puntuaciones el siguiente:

EMPRESA
PUNT.

TÉCNICA

PUNT.
ECONÓMI

CA

PUNT.
TOTAL

AZUCHE 88, S.L. 37,6 60,0 97,60
SALZILLO  SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.U.

24,2 48,11 72,31

DERRIBOS PAREDES, S.L. 24,2 42,07 66,27
EULEN, S.A. 14 45,05 59,05
PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 32,4 22,06 54,66
CYRESPA ARQUITECTÓNICO, S.L. 6 18,7 24,73

En su consecuencia,  de acuerdo con el  resultado de  la  valoración  total  obtenida,  en el
informe emitido por la Jefe del Servicio de Cultura y del Jefe del Servicio Técnico de Obras
y Actividades, se propone por la Mesa como adjudicatario a la empresa AZUCHE 88, S.L.,
en un precio de 54.773,00 € (IVA excluido).

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  AZUCHE 88,  S.L.,  al  ser  la  oferta  que  más  puntuación  ha  obtenido  de  las
presentadas, por un importe de 54.773,00 € (IVA excluido), a fin de que, dentro del plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
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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  2.738,65  €,
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; 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.

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

 EXPTE.  0394/2016  “ADECUACIÓN  DE  PASILLOS  EN  ZONAS  20  Y  21  DEL
CEMENTERIO  MUNICIPAL  NUESTRO  PADRE  JESÚS,  DE  ESPINARDO
(MURCIA)”

PUBLICADO en el BORM número 262 de fecha 11 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 60
TIPO DE LICITACIÓN: 165.289,26 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Salud, D. Eduardo González, y Técnico autor del Proyecto,
D. Juan Carlos Canosa Rodríguez.

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  EUROVÍAS  Y  PROYECTOS,  S.L.  (CIF:  B-30880819)  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 solicitud de la garantía definitiva mediante
retención de crédito de fecha 19 de enero de 2017, por  importe de  4.597,46 €,
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 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. (CIF: B-30880819),
en la cantidad de 91.949,25 € más el  21,00 % de IVA, lo que hace un total  de
111.258,59  €,   al  ser  su  oferta  económica  la  más  ventajosa;  acordándose,
igualmente,  que  al  haberse  iniciado  el  expediente  en  el  ejercicio  anterior  se
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incorpore  el  informe  de  Intervención  y  Contabilidad,  elevándose  propuesta
adjudicación en este acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

 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 número 226 de fecha 28 de septiembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 4
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 225.275,40 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: precio hora de 15,05 € (IVA excluido).
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Administración  de  Servicios  Sociales,  Dña.  María  José
Pérez Fernández.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 17 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  FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
(CIF:  A-80241789)  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, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número
2017-27064, por importe de 9.010,18 €, 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 FERROVIAL SERVICIOS,
S.A. (CIF: A-80241789), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,
en el precio hora de 15,05 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 16,56 €, siendo el
importe  de  adjudicación 132.741,00  €,  más  el  10% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
146.015,10 €, de acuerdo con la previsión estimada de inicio del contrato (1 de marzo de
2017), según el informe del Servicio promotor y de acuerdo con la cláusula 4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Asimismo, reúne 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.
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ESTUDIO ESCRITO DE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. RELATIVO A SU
EXCLUSIÓN  DE  LA  LICITACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  REPOSICIÓN  Y
REPARACIÓN DE PERSIANAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”:

 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)
ASESOR:  Arquitecta  Técnico  de  Construcciones  Escolares,  Dña.  Mercedes  Albacete
Barnuevo.

Por  la  Mesa  se  procede  al  estudio  del  escrito  del  escrito  presentado  por  ENEAS
SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.,  en  relación  con  su  exclusión  de  la  licitación  de
referencia, acordada en la sesión de la misma de fecha 24 de enero de 2017, dado que no se
ajusta al modelo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, ratificar la exclusión de dicha
oferta al ponerse de manifiesto por el licitador su error y haber indicado un importe total
inferior  al  que  figura  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  y  en  el  modelo  de  proposición
económica  redactado  que  ha  variado  el  propio  licitador.  Y ello  además  en  aras  a  la
salvaguarda del principio de igualdad en el acceso de los candidatos a las licitaciones.

Asimismo  se  acuerda,  por  unanimidad,  notificar  al  licitador  excluido,  indicando  los
recursos procedentes.

Y siendo las once horas 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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