
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 05/2017)

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

ASISTENTES:

 Directora de los Servicios Jurídicos Municipales, Dña. Ana María Vidal Maestre.
 Por la Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca.
 Por el Grupo Municipal 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.
 Los  Técnicos  de  Administratación  General  adscritos  al  Servicio  de  Contratación,

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

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
(31/01/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día siete
de febrero de dos mil  diecisiete  (Nº.  005/2017),  cuyo borrador  se ha remitido a  todos los
miembros, y acuerda que dicha acta se firme por el Presidente y el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE. 0516/2016  “CONSTRUCCIONES DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA
CARRETERA  DE  SUCINA  (ANTIGUA  RM-F-19),  SOBRE  LA  RAMBLA
“BORRAMBLA” EN LA PEDANÍA DE GEA Y TRUYOLS”

PUBLICADO en el BORM número 1, de fecha 3 de enero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 67
TIPO DE LICITACIÓN: 124.984,63 € (IVA excluido)
ASESOR: Técnico redactor del proyecto, D. José Enrique Pérez González
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Habiéndose presentado un total de SESENTA Y SIETE PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha treinta 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 el licitador al
que  se le  ha concedido plazo  para  la  subsanación de la  documentación administrativa,
CONSTRUCCIONES J.M. GAS, S.L. (CIF: B-30355135), exigida en la cláusula 9.2 del
referido Pliego la ha presentado en plazo.

Asimismo, se hace constar en dicha diligencia que las siguientes ofertas:

-  NÚMERO VEINTICINCO.-  Oferta  presentada  por  DOLMEN MOVIMIENTOS, S.L.
(CIF: B-73616013).

Incurre en error en la forma de presentación al incluir en el sobre 1 de documentación
administrativa la oferta económica.

- PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. (CIF: B-73730228).

Ha  presentado  dos  sobres  de  documentación  administrativa  y  dos  sobres  de  oferta
económica, incumpliendo  de  este  modo  la  cláusula  9.1  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

Asimismo, los siguientes licitadores:

- NADIR INFRAESTRUCTURAS, S.L. (CIF: B-73550535).

No ha  enviado la  comunicación  al  Servicio  de  Contratación  del  envío  de  la  plica  por
correo,  de  acuerdo  con  la  cláusula  10.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, por lo que procede su inadmisión.

- CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L. (CIF: B-73103335).

Ha presentado las plicas en el Servicio de Contratación a las 10:16 horas, del día en el que
finalizaba el plazo de presentación, procediendo igualmente su inadmisión.

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 una-
nimidad, excluir las ofertas Nº VEINTICINCO de la empresa  DOLMEN MOVIMIEN-
TOS, S.L. (CIF: B-73616013) y la  empresa PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS,
S.L. (CIF. B-73730228), acordándose notificar el contenido de la presente acta a dichas
empresas, y admitir el resto de las ofertas presentadas y que han presentado la documenta-
ción administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.
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 EXPTE. 0469/2016 “REMODELACIÓN JARDÍN AVDA. JUVENTUD EN CABEZO
DE TORRES (MURCIA)”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 64
TIPO DE LICITACIÓN: 110.645,39 € (IVA excluido)
ASESOR:  Técnico  redactor  del  proyecto,  D.  Enrique  Huelves  Lorenzo  y  Técnico  de
Administración  del  Área  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana,  Dña.  Isabel
Hernández Piña.

Habiéndose presentado un total de SESENTA Y CUATRO PLICAS a la convocatoria de
referencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha treinta de
enero de 2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
se procedió 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
Administrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia, expedida
con fecha 1 de febrero de 2017, 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:

-   NÚMERO UNO.-  Oferta  presentada  por  OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR, S.L.
(CIF: B-73757270).

- NÚMERO QUINCE.- Oferta presentada por SEGUI DUNA, S.L. (CIF: B-73164907).

Asimismo, se hace constar en la diligencia expedida con fecha 6 de febrero que el licitador al
que se le ha concedido plazo para la subsanación de la documentación administrativa, SEGUI
DUNA, S.L., exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego, la ha presentado en plazo.

Asimismo, se hace constar en la diligencia expedida con fecha 6 de febrero que el licitador
al que se le ha concedido plazo para la subsanación de la documentación administrativa,
OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR, S.L. (CIF: B-73757270), exigida en la cláusula 9.2
del referido Pliego, no la ha presentado en plazo.

Asimismo, se hace constar en dicha diligencia que la siguiente oferta:

-  NÚMERO  DIECISIETE.-  Oferta  presentada  por  PROYECTOS  Y  SERVICIOS  
FRANCISCO ROMERO, S.L.L. (CIF: B-73633778).

Incurre en error en la forma de presentación de los sobres, al incluir en el sobre número uno
de documentación jurídico-administrativa datos relativos a la oferta económica, desvelando
el secreto de la referida oferta.

Asimismo, los siguientes licitadores:
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- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. (CIF: B-30115372).

Ha presentado las plicas en la Oficina de Correos  Lorca suc. 2 a las 10:01:18 horas, del
día en el que finalizaba el plazo de presentación, por lo que procede su inadmisión.

- CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L. (CIF: B-73103335).

Ha presentado las plicas en el Servicio de Contratación a las 10:17 horas, del día en el que
finalizaba el plazo de presentación, procediendo igualmente su inadmisión.

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 una-
nimidad, excluir las ofertas Nº UNO de la empresa OBRAS Y SERVICIOS OBRASMUR,
S.L. y Nº DIECISIETE de la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROME-
RO, S.L.L., acordándose notificar el contenido de la presente acta a dichas empresas, y ad-
mitir el resto de las ofertas presentadas y que han presentado la documentación administra-
tiva exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.

 EXPTE. 0510/2016 “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
EN FASE DE EJECUCIÓN CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MUR-
CIA Y DIRIGIDAS POR TÉCNICOS MUNICIPALES”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de
2016 y en el BOE número 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 18
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructura, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan
Pedro Collado Ruiz y el Ingeniero de Caminos Municipales, D. José Enrique Pérez González

Habiéndose presentado un total de DIECIOCHO PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 4 de enero de 2017;por
el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial con fecha 2 de fe-
brero de 2017 se procedió a comprobar la documentación administrativa presentada por
los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y cuyo resultado se recoge en la correspon-
diente diligencia de comprobación de dicha documentación. Asimismo, por el Técnico mu-
nicipal responsable del contrato, con esta misma fecha se procedió a comprobar la docu-
mentación relativa a la solvencia técnica o profesional a cuyo efecto consta en el expedien-
te comparecencia del referido técnico en la que se recoge el resultado de la referida com-
probación.

De conformidad con lo anterior se procedió a otorgar un plazo de subsanación de docu-
mentación administrativa exigida en la cláusula 9.2.
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En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta de dicha comprobación de documentación ra-
tificándose todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, lo siguiente:

Inadmitir   a las empresas que se indican a continuación por cuanto las ofertas por ellas
presentadas han sido fuera del plazo establecido en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares:

-GETINSA-PAYMA, S.L.

-ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.

-PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

Asimismo, se acuerda que se notifique a dichas empresas lo acordado.

Excluir   a los licitadores que a continuación se detallan por los motivos que se indican:

- Oferta número SEIS, presentada por LEVANTE Y SUR PREVENCIÓN, S.L., al no ha-
ber subsanado en el plazo concedido la documentación administrativa que presentó no que-
dando acreditado los requisitos de aptitud y solvencia recogidos en las cláusulas 6 y 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares con carácter previo al vencimiento del pla-
zo de presentación de ofertas.

- Oferta número SIETE, presentada por PREVAE, S.L., al no haber subsanado en el plazo
concedido la documentación administrativa que presentó no quedando acreditado los requi-
sitos de aptitud y solvencia recogidos en las cláusulas 6 y 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares con carácter previo al  vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

- Oferta número TRECE (U.T.E. a constituir por JEVEAL INGENIERÍA Y SEGURIDAD,
S.L. y por PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, S.L., al no haber subsanado en
el  plazo concedido la  documentación administrativa requerida al  efecto,   no quedando
acreditado el  cumplimiento de todos los  requisitos  de solvencia técnica exigidos en el
PCAP, en concreto, no se ha acreditado que la empresa JEVEAL INGENIERÍA Y SEGU-
RIDAD, S.L, de conformidad con lo requerido en la cláusula 7.1.d), estaba en posesión de
la Norma ISO-9001 y la norma EN ISO 14001 debidamente certificadas,  dado que en rela-
ción con la exigencia de las referidas normas, por la referida empresa se presenta una de-
claración en la que pone de manifiesto que la UTE de la que forman parte desarrollará los
trabajos según los certificados de Calidad y Medio Ambiente de la empresa Proyectos de
Ingeniería Maurandi, S.L. En este sentido se pronuncia, entre otras, el Tribunal Administra-
tivo Central  de Recursos Contractuales en Resolución nº  261/2015 de 23 de marzo de
2015, en la que se establece que: “...en relación con los certificados de calidad y de ges-
tión medioambiental,...., el Tribunal hace suyos los argumentos de los Informes de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa 29/2010, de 24 de noviembre, y el 46/1999, de
21 de diciembre.

......

En el Informe del año 2010 la Junta Consultiva de Contratación Administrativa concluye: 
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“1º. Los certificados acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de calidad o
de gestión medioambiental sólo garantizan esta circunstancia respecto de la empresa y la
actividad de ésta para las cuales se han expedido. 

2º. Las circunstancias acreditadas por tales certificados no se acreditan respecto de otras
empresas aunque pertenezcan al mismo grupo, ni pueden servir para acreditar el cumpli-
miento por parte de las restantes que forman parte de una unión temporal de empresas”. 

....Partiendo de lo anterior, en el presente caso sucede que la exigencia de los certificados
ISO 9001 e ISO 14001 viene impuesta por el PCAP dentro de los requisitos de solvencia
técnica.....

En consecuencia, aplicando la doctrina transcrita al caso que nos ocupa, debemos neces-
ariamente concluir que no habiéndose presentado por la empresa ............ el certificado
ISO 14001 la exclusión acordado por la Mesa de Contratación resulta ajustada a Derecho
aún cuando la otra empresa integrante de la UTE, ........, si contara con el citado certifica-
do.”

Asimismo, por la Mesa se acuerda notificar a dichas empresas las exclusiones anteriormen-
te acordadas.

Admitir   a la empresa CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.A. al
haber subsanado en plazo la documentación administrativa requerida habiendo quedado
acreditados los requisitos de aptitud y solvencia recogidos en las cláusulas 6 y 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares con carácter previo al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas.

Igualmente, se acuerda admitir a las restantes empresas licitadoras.

 EXPTE.  0528/2016  “ACTIVIDADES  SOCIOSANITARIAS  EN  LOS  CENTROS
MUNICIPALES  DE  ESTANCIA  DIURNA  DE  BARRIOMAR,  CABEZO  DE
TORRES  Y  BENIAJÁN,  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  MEDIANTE
LOTES”

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 246-450435 de 21 de diciembre de 2016 y en el
BOE nº 310 de 24 de diciembre de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 9

TIPO DE LICITACIÓN: 2.453.046,17 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Bienestar Social, D.ª Consuelo García Olivares

Habiéndose presentado un total de NUEVE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veinticinco de enero de 2017;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial junto con la
Jefe de Servicio de Administración de Bienestar Social D.ª María José Pérez Fernández se
procedió 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-
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, requerir a las siguientes em-
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presas para que subsanen la siguiente documentación, en el plazo máximo de dos días há-
biles y admitir el resto de las ofertas presentadas:

- NÚMERO DOS.- Oferta presentada por  EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
S.A. (CIF: A-79022299) para los 3 LOTES:

 Solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de negocio referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, el cual debe-
rá ser, al menos 1.839.784,63 €, cantidad equivalente al resultado de multiplicar por
1,5 el valor anual medio del contrato cuando se licite a los 3 LOTES.

- NÚMERO TRES.- Oferta presentada por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.-
L.U. (CIF: B-73589814), para los 3 LOTES:

 Las escrituras aportadas son fotocopias, por lo que se deberá aportar originales o co-
pias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vi-
gente (fotocopias compulsadas por el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de
Murcia o ante Notario).

 Poder  notarial  en  caso  de  actuar  en  representación  de  otra  persona  o  entidad,
DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos.

 Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas por la
actividad correspondiente.

 Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contra-
tar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran trans-
currido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

 7.1.a) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal di-
rectivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato. Así como, del personal a adscribir a la ejecución del contrato.

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos CIN-
CO AÑOS de igual o similar naturaleza que los que constituyan el objeto del con-
trato que se licita; incluyendo importes, fechas y destinatario, público o privado, de
los mismos, y que se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el ór-
gano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá haber sido igual o
superior a 858.566,14 € (cantidad equivalente al 70 % de la anualidad media del
contrato, IVA excluido) cuando se licite a los 3 LOTES.

 7.1.c) De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el
que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entida-
des, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y se establece la tipología
básica de los mismos, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la co-
rrespondiente  autorización  administrativa  de  funcionamiento  para  el  servicio  de
Centro de Día para Personas Mayores.
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 Solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de negocio referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, el cual debe-
rá ser, al menos 1.839.784,63 €, cantidad equivalente al resultado de multiplicar por
1,5 el valor anual medio del contrato cuando se licite a los 3 LOTES.

 Documento que acredite su solicitud ante el organismo competente de la Consejería
de la Comunidad Autónoma de Murcia que tenga atribuida la competencia en mate-
ria de registro e inspección de servicios sociales.

- NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por GRUPO 5 GESTIÓN Y REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL, S.L. (CIF: B-84747385) para el LOTE 1, Centro de Estancias Diurnas
de Barriomar y LOTE 3, Centro de Estancias Diurnas de Beniaján.

 Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contra-
tar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran trans-
currido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

- NÚMERO  OCHO.-  Oferta  presentada  por  CLECE  SERVICIOS  SOCIALES,  S.A.
(CIF: A-80364243) para los 3 LOTES:

 Solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de negocio referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, el cual debe-
rá ser, al menos 1.839.784,63 €, cantidad equivalente al resultado de multiplicar por
1,5 el valor anual medio del contrato cuando se licite a los 3 LOTES.

- NÚMERO NUEVE.- Oferta  presentada por  ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITA-
RIOS, S.A. (CIF: A-47326475) para los 3 LOTES:

 Poder  notarial  en  caso  de  actuar  en  representación  de  otra  persona  o  entidad,
DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos.

 7.1.a) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal di-
rectivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del con-
trato. 

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 EXPTE. 0516/2016 “CONSTRUCCIONES DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA
CARRETERA  DE  SUCINA  (ANTIGUA  RM-F-19),  SOBRE  LA  RAMBLA
«BORRAMBLA», EN LA PEDANÍA DE GEA Y TRUYOLS”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 66
TIPO DE LICITACIÓN: 124.984,63 € (IVA excluido)
ASESOR: Técnico redactor del proyecto, D. José Enrique Pérez González.
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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 de las exclusiones
acordadas por la Mesa en el día de hoy por los motivos que se recogen en el apartado
relativo a la comprobación de la documentación administrativa de la presente acta 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 OBRASMUR, S.L. 87.489,23 €
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 79.000,00 €
3 CONSTU-ARCHENA, S.L. 96.200,00 €
4 JUMABEDA, S.L. 86.370,87 €
5 CNES. HERMANOS GREGORIO, S.L. 98.900,00 €
6 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 77.603,00 €
7 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 80.240,00 €
8 ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. 85.114,00 €
9 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 74.075,00 €

10 RIEGOS VISAN, S.L. 90.909,09 €
11 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.L. 85.664,46 €
12 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 92.981,36 €
13 CNES. RUÍZ ALEMAN, S.A. 80.265,13 €
14 U.T.E INGEDO PROYECTOS, S.L.- JAIME LÓPEZ PÉREZ 70.819,48 €
15 AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZACIONES DEL 

LEVANTE, S.L.
78.727,82 €

16 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 87.489,24 €
17 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 89.164,00 €
18 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 86.312,44 €
19 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 90.930,16 €
20 MARTÍNEZ OLMOS E HIJO, S.L. 83.727,21 €
21 CNES. INIESTA, S.L. 81.764,94 €
22 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 109.986,47 €
23 D. JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 83.902,00 €
24 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 80.427,61 €
25 LEAMAR 2011, S.A. 77.078,00 €
26 AYLLONZA, S.L. 88.520,14 €
27 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 81.240,00 €
28 CNES. HERMANOS ESPÍN, S.L. 84.427,12 €
29 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.L. 88.000,00 €
30 URBIMED LEVANTE, S.L. 79.879,89 €
31 J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 92.488,62 €
32 TECOSURESTE, S.L. 82.364,87 €
33 CNES. URDECON, S.A. 79.484,19 €
34 IMESAPI, S.A. 88.092,95 €
35 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 86.343,16 €
36 API MOVILIDAD, S.A. 89.842,73 €
37 PROBISA VIAS PÚBLICAS, S.L. 71.103,00 €
38 ATOSA AGLOMERADOS TOLEDO, S.L. 71.428,00 €
39 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 99.173,55 €
40 TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L. 71.866,00 €
41 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 82.802,32 €
42 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 87.250,00 €
43 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L 69.515,15 €
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
44 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 71.109,51 €
45 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 71.040,24 €
46 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 72.970,15 €
47 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. 79.527,72 €
48 MIGUEL CONESA FRANCO 76.740,00 €
49 CNES. JUAN MARTÍNEZ, S.L. 79.990,08 €
50 CNES. J.M. GAS, S.L. 75.878,17 €
51 CNES. SANGONERA, S.A. 80.290,11 €
52 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 71.428,72 €
53 GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L. 72.966,00 €
54 SORTOSA FERROCARRILES, S.L. 98.550,38 €
55 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 70.303,00 €
56 NUEVA CODIMASA, S.L. 71.678,00 €
57 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 87.500,00 €
58 CONFIRPARNET 2011, S.C.L. 88.500,00 €
59 SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L. 79.675,46 €
60 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 92.438,79 €
61 UTE CONTINENTAS, OBRAS Y MTO- URDINTER INFRAESTRUCTURAS 81.177,52 €
62 URDEMA, S.A. 91.076,00 €
63 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 73.640,94 €
64 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 92.436,28 €
65 EDIFESA, S.A. 73.656,00 €

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)
43 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L 69.515,15 €
55 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 70.303,00 €
14 U.T.E INGEDO PROYECTOS, S.L.- JAIME LÓPEZ PÉREZ 70.819,48 €
45 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 71.040,24 €
37 PROBISA VIAS PÚBLICAS, S.L. 71.103,00 €
44 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 71.109,51 €
38 ATOSA AGLOMERADOS TOLEDO, S.L. 71.428,00 €
52 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 71.428,72 €
56 NUEVA CODIMASA, S.L. 71.678,00 €
40 TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L. 71.866,00 €
53 GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L. 72.966,00 €
46 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 72.970,15 €
63 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 73.640,94 €
65 EDIFESA, S.A. 73.656,00 €
9 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 74.075,00 €

50 CNES. J.M. GAS, S.L. 75.878,17 €
48 MIGUEL CONESA FRANCO 76.740,00 €
25 LEAMAR 2011, S.A. 77.078,00 €
6 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 77.603,00 €

15 AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZACIONES DEL 
LEVANTE, S.L.

78.727,82 €



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 79.000,00 €

33 CNES. URDECON, S.A. 79.484,19 €
47 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. 79.527,72 €
59 SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L. 79.675,46 €
30 URBIMED LEVANTE, S.L. 79.879,89 €
49 CNES. JUAN MARTÍNEZ, S.L. 79.990,08 €
7 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 80.240,00 €

13 CNES. RUÍZ ALEMAN, S.A. 80.265,13 €
51 CNES. SANGONERA, S.A. 80.290,11 €
24 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 80.427,61 €
61 UTE CONTINENTAS, OBRAS Y MTO- URDINTER INFRAESTRUCTURAS 81.177,52 €
27 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 81.240,00 €
21 CNES. INIESTA, S.L. 81.764,94 €
32 TECOSURESTE, S.L. 82.364,87 €
41 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 82.802,32 €
20 MARTÍNEZ OLMOS E HIJO, S.L. 83.727,21 €
23 D. JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 83.902,00 €
28 CNES. HERMANOS ESPÍN, S.L. 84.427,12 €
8 ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. 85.114,00 €

11 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.L. 85.664,46 €
18 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 86.312,44 €
35 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 86.343,16 €
4 JUMABEDA, S.L. 86.370,87 €

42 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 87.250,00 €
1 OBRASMUR, S.L. 87.489,23 €

16 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 87.489,24 €
57 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 87.500,00 €
29 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.L. 88.000,00 €
34 IMESAPI, S.A. 88.092,95 €
58 CONFIRPARNET 2011, S.C.L. 88.500,00 €
26 AYLLONZA, S.L. 88.520,14 €
17 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 89.164,00 €
36 API MOVILIDAD, S.A. 89.842,73 €
10 RIEGOS VISAN, S.L. 90.909,09 €
19 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 90.930,16 €
62 URDEMA, S.A. 91.076,00 €
64 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 92.436,28 €
60 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 92.438,79 €
31 J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 92.488,62 €
12 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 92.981,36 €
3 CONSTU-ARCHENA, S.L. 96.200,00 €

54 SORTOSA FERROCARRILES, S.L. 98.550,38 €
5 CNES. HERMANOS GREGORIO, S.L. 98.900,00 €

39 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 99.173,55 €
22 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 109.986,47 €

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  HIDRÁULICA  Y  FRAGUADOS  OYCO,  S.L.,  TRANSPORTES  Y
TRITURADOS  DE  MURCIA,  S.L.,  U.T.E.  INGEDO  PROYECTOS,  S.L.  –  JAIME
LÓPEZ  PÉREZ,  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.,  PROBISA  VÍAS
PÚBLICAS,  S.L.,  EUROVÍAS  Y  PROYECTOS,  S.L.,  ATOSA  AGLOMERADOS
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TOLEDO, S.L., CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L., NUEVA CODIMASA, S.L. y
ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.; siendo la siguiente oferta no considerada anormal o
desproporcionada la presentada por GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES,
S.L. 

Por la Mesa de Contratación se advierte que la proposición económica nº 33 de la empresa
TECOSURESTE, S.L.  no va  debidamente  suscrita  por  su representante,  por  lo  que se
acuerda conceder  un plazo de 48 horas al  objeto que,  en su caso,  para que proceda a
subsanar el extremo indicado.

Asimismo, se acuerda por la Mesa de Contratación la exclusión de la oferta nº 64 de la
empresa OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L.  no guarda concordancia con la
documentación examinada y admitida, ya en el documento de proposición económica hace
referencia a las obras de “Sala Municipal de Estudio en Ronda Sur, Murcia”, 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.

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.

 EXPTE. 0469/2016 “REMODELACIÓN JARDÍN AVENIDA DE LA JUVENTUD EN
CABEZO DE TORRES (MURCIA)”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 62
TIPO DE LICITACIÓN: 110.645,39 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Área  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana  D.ª  Isabel
Hernández Piña y el Técnico redactor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo.

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 de las exclusiones
acordadas por la Mesa en el día de hoy por los motivos que se recogen en el apartado
relativo a la comprobación de la documentación administrativa de la presente acta 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 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 70.000,00 € 

2 CONSTU ARCHENA, SL 85.200,00 € 

3 RIEGOS BERNARDO, SL 87.481,00 € 



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
4 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, SL 89.580,00 € 
5 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 68.475,00 € 
6 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, SL 97.556,04 € 

7 ASFALTOS BITUMINOSOS, SA 93.218,74 € 

8 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 89.246,57 € 

9 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 64.008,36 € 

10 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 62.935,10 € 

11 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SA 77.828,00 € 

12 SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 82.309,96 € 
13 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 76.797,27 € 
14 SEGUI DUNA, SL 69.706,00 € 

15 CNES. INIESTA, SL 77.175,16 € 

16 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, SL 77.319,00 € 

17 TENADA NUEVA, SL 76.998,13 € 

18 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, SL 87.907,76 € 

19 JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 82.537,00 € 

20 CNES. HERMANOS ESPÍN, SL 87.299,21 € 

21 URBIMED LEVANTE, SL 89.695,16 € 
22 MARIANO CONESA, SL 82.408,69 € 
23 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ALCARAZ, SL 80.650,00 € 

24 AYLLONZA, SL 85.084,72 € 

25 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SL 84.831,82 € 

26 JT OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL 81.877,59 € 

27 TECOSURESTE, SL 67.261,33 € 

28 CNES. URDECON, SA 75.056,79 € 

29 ECOCIVIL ELECTROMUR GE, SL 78.052,07 € 

30 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, SL 83.426,61 € 

31 IMESAPI, SA 79.711,75 € 

32 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, SL 91.442,47 € 

33 CNES. JUAN GREGORIO, SL 77.230,49 € 

34 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, SL 81.997,46 € 

35 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 65.780,78 € 

36 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 67.215,62 € 

37 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, SL 73.025,96 € 

38 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, SL 73.811,54 € 

39 CNES. JUAN MARTÍNEZ, SL 74.685,64 € 

40 PARKINSONIA, SL 87.732,70 € 

41 CNES. JM GAS, SL 107.438,02 € 

42 CNES. TORREGUIL 4, SL 110.645,39 € 

43 CNES. SANGONERA, SA 74.464,35 € 

44 NUEVA CODIMASA, SL 64.915,00 € 

45 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 63.676,00 € 

46 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL 76.900,00 € 

47 GADITANA DE FIRMES Y CNES. SL 66.885,00 € 

48 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, SL 82.900,00 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
49 CONFIPARNET 2011, SCL 84.200,00 € 

50 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 77.425,70 € 

51 ELECNOR, SA 94.048,58 € 

52 AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, SCCM 81.785,00 € 

53 AUDECA, SL 93.484,29 € 

54 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, SL 76.124,03 € 

55 URDEMA, SA 76.201,00 € 

56 POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, SL 79.443,39 € 

57 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL 75.006,51 € 

58 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, SL 83.115,23 € 

59 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 70.392,60 € 

60 URGACÉN VIENA 25, SL 76.800,00 € 

61 URDINTER INFRAESTRUCTURAS, SL 81.269,04 € 

62 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 79.677,00 € 

Por la Mesa se comprueba que la oferta económica presentada por TECOSURESTE, S.L.
(NÚM. VEINTINUEVE) no viene debidamente firmada por el apoderado de la misma, por
lo que la Mesa acuerda conceder un plazo de cuarenta y ocho horas al objeto de que, en su
caso, proceda 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)

10 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 62.935,10 € 

45 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 63.676,00 € 

9 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 64.008,36 € 

44 NUEVA CODIMASA, SL 64.915,00 € 

35 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 65.780,78 € 

47 GADITANA DE FIRMES Y CNES. SL 66.885,00 € 

36 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 67.215,62 € 

27 TECOSURESTE, SL 67.261,33 € 

5 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 68.475,00 € 
14 SEGUI DUNA, SL 69.706,00 € 

1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 70.000,00 € 

59 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 70.392,60 € 

37 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, SL 73.025,96 € 

38 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, SL 73.811,54 € 

43 CNES. SANGONERA, SA 74.464,35 € 

39 CNES. JUAN MARTÍNEZ, SL 74.685,64 € 

57 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL 75.006,51 € 

28 CNES. URDECON, SA 75.056,79 € 

54 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, SL 76.124,03 € 



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
55 URDEMA, SA 76.201,00 € 

13 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 76.797,27 € 

60 URGACÉN VIENA 25, SL 76.800,00 € 

46 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL 76.900,00 € 

17 TENADA NUEVA, SL 76.998,13 € 

15 CNES. INIESTA, SL 77.175,16 € 

33 CNES. JUAN GREGORIO, SL 77.230,49 € 

16 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, SL 77.319,00 € 

50 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 77.425,70 € 

11 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SA 77.828,00 € 

29 ECOCIVIL ELECTROMUR GE, SL 78.052,07 € 

56 POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, SL 79.443,39 € 

62 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 79.677,00 € 

31 IMESAPI, SA 79.711,75 € 

23 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ALCARAZ, SL 80.650,00 € 

61 URDINTER INFRAESTRUCTURAS, SL 81.269,04 € 

52 AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, SCCM 81.785,00 € 

26 JT OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL 81.877,59 € 

34 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, SL 81.997,46 € 

12 SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 82.309,96 € 
22 MARIANO CONESA, SL 82.408,69 € 

19 JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 82.537,00 € 

48 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, SL 82.900,00 € 

58 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, SL 83.115,23 € 

30 OBRAS Y REFORMAS HNOS. GÓMEZ, SL 83.426,61 € 

49 CONFIPARNET 2011, SCL 84.200,00 € 

25 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SL 84.831,82 € 

24 AYLLONZA, SL 85.084,72 € 

2 CONSTU ARCHENA, SL 85.200,00 € 

20 CNES. HERMANOS ESPÍN, SL 87.299,21 € 

3 RIEGOS BERNARDO, SL 87.481,00 € 

40 PARKINSONIA, SL 87.732,70 € 

18 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, SL 87.907,76 € 

8 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 89.246,57 € 

4 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, SL 89.580,00 € 
21 URBIMED LEVANTE, SL 89.695,16 € 

32 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, SL 91.442,47 € 

7 ASFALTOS BITUMINOSOS, SA 93.218,74 € 

53 AUDECA, SL 93.484,29 € 

51 ELECNOR, SA 94.048,58 € 

6 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, SL 97.556,04 € 

41 CNES. JM GAS, SL 107.438,02 € 

42 CNES. TORREGUIL 4, SL 110.645,39 € 

Página 15 de 29

Ayuntamiento de Murcia



La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO  AMBIENTE,  SL,
TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA,  SL,  JMP OBRAS,  SERVICIOS Y
MEDIO  AMBIENTE,  SL,  NUEVA  CODIMASA,  SL,  ENEAS  SERVICIOS
INTEGRALES, SA, GADITANA DE FIRMES Y CNES. SL, SÁNCHEZ Y LAGO, SL,
TECOSURESTE,  SL  y  PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA,  SA,  siendo  la
siguiente oferta no considerada anormal o desproporcionada la presentada por la empresa
SEGUI DUNA, SL

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.

 EXPTE. 0510/2016 “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
EN  FASE  DE  EJECUCIÓN  CONTRATADAS  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA Y DIRIGIDAS POR TÉCNICOS MUNICIPALES”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de
2016 y en el BOE número 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 18
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructura, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan
Pedro Collado Ruiz y el Ingeniero de Caminos Municipales, D. José Enrique Pérez González

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 de las exclusiones
acordadas por la Mesa en el día de hoy por los motivos que se recogen en el apartado
relativo a la comprobación de la documentación administrativa de la presente acta 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  ENTIDAD  COLABORADORA  DE  LA
ADMINISTRACIÓN,  S.L.  (CIF.:  B-08658601),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con una retribución del 0,69 % del presupuesto
de ejecución material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento
de Murcia.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  AGORA  INGENIERÍA,  SERVICIOS  Y
PREVENCIÓN, S.L. (CIF: B-85596914), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,
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se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas de los Pliegos, con una retribución del 0,37 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Adjunta, asimismo, declaración de que no pertenece a ningún grupo empresarial.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  INVESTIGACIÓN  Y  CONTROL  DE
CALIDAD, S.A. (CIF: A-24036691), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos,  con una retribución del 0,53 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Adjunta,  asimismo,  declaración  de  grupo  empresarial  y  de  parte  del  contrato  a
subcontratar.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por HISPÁNICA PREVENCIÓN, S.L. (CIF: B-
81427882), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización
del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con una retribución del 0,37 % del presupuesto de ejecución material de cada uno de los
proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y
PROYECTOS,  S.A.  (A-97050165).  La  Mesa  acuerda,  por  unanimidad,  excluir dicha
oferta por superar el 0,80% el porcentaje de baja de conformidad con la cláusula 3.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Paticulares y notificar en este orden a dicha empresa
dicha exclusión.

NÚMERO  OCHO.-  Oferta  presentada  por  ATENEA  SEGURIDAD  Y  MEDIO
AMBIENTE, S.A. (CIF: A-82876905), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos,  con una retribución del 0,59 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Adjunta, asimismo, declaración de parte del contrato a subcontratar.

NÚMERO  NUEVE.-  Oferta  presentada  por  INGENIERÍA  Y  PREVENCIÓN  DE
RIESGOS, S.L.  (CIF:  B-81470841),  cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,  se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, con una retribución del 0,354 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Adjunta, asimismo, declaración de parte del contrato a subcontratar.

NÚMERO  DIEZ.-  Oferta  presentada  por  INCOTEC CONSULTORES,  S.L.  (CIF:  B-
30511877), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización
del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con una retribución del 0,669 % del presupuesto de ejecución material de cada uno de los
proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Página 17 de 29

Ayuntamiento de Murcia



NÚMERO ONCE.- Oferta presentada por EUROCONTROL, S.A. (CIF: A-28318012). La
Mesa acuerda, por unanimidad, excluir dicha oferta por superar el 0,80% el porcentaje de
baja  de  conformidad  con  la  cláusula  3.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Paticulares y notificar en este orden a dicha empresa dicha exclusión.

NÚMERO DOCE.- Oferta presentada por TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA,
S.L. (CIF: B-24475022), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de
los Pliegos, con una retribución del 0,66 % del presupuesto de ejecución material de cada
uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO CATORCE.- Oferta presentada por MGO BY WESTERFIELD, S.L. (CIF: B-
87200994), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización
del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con una retribución del 0,45 % del presupuesto de ejecución material de cada uno de los
proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO QUINCE.- Oferta presentada por CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS, S.A. (CIF: A-59545202), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos,  con una retribución del 0,60 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO  DIECISEIS.-  Oferta  presentada  por  DARZAL  CONSULTORÍA  Y
PREVENCIÓN, S.L. (CIF: B-82270190), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,
se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas de los Pliegos, con una retribución del 0,42 % del presupuesto de ejecución
material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO DIECISIETE.- Oferta presentada por INCOPE CONSULTORES, S.L. (CIF:
B-83665513),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la
realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los
Pliegos, con una retribución del 0,50 % del presupuesto de ejecución material de cada uno
de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

NÚMERO DIECIOCHO.- Oferta presentada por ARADA INGENIERÍA, S.L. (CIF: B-
73213787), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización
del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con una retribución del 0,639 % del presupuesto de ejecución material de cada uno de los
proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia.

Adjunta, asimismo, declaración de parte del contrato a subcontratar.

Por  la  Mesa  se  acuerda  que  por  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructura,  Desarrollo
Sostenible y Vía Pública y Ingeniero de Caminos Municipales proceda a la determinación de
las posibles ofertas que hayan incurrido en temeridad, de conformidad con lo establecido
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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 los mismos
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.

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

 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
ADJUDICATARIO: QUARTO PROYECTOS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 45.454,57 €(IVA excluido)
 IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 22,21%
ASESOR: Por el Servicio de Educación, D. Ginés Sánchez Andreu

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 24 de enero de 2017, 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  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  vistas  las  ofertas  admitidas  a  la  licitación  de  referencia,  el  liego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se
concluye  que  ninguna  de  las  citadas  ofertas  presenta  valores  anormales  o
desproporcionados, siendo el mayor porcentaje de baja ofertada, sobre los precios unitarios
del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, el 22,21%, ofrecido por el licitador
número 6, QUARTO PROYECTOS, S.L.

No obstante, a la vista de las consideraciones que se ponen de manifiesto en el acto de la
Mesa con respecto a la forma de cálculo de las ofertas desproporcionadas, se acuerda dejar
el expediente sobre la mesa y de acuerdo con el informe que se emita, volver a tratar el
asunto en próxima Mesa de contratación.

 EXPTE.  0313/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN  Y
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CONTROL DE ACCESO EN CAMPOS DE FUTBOL DE PEDANÍAS”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 207-375562 de fecha 26 de octubre, y en el
BOE número 261 de 28 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 567.452,90 € (IVA excluido)
 IMPORTE ADJUDICACIÓN: 404.466,02 (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, Antonio Tordera Contreras

Con  fecha  27  de  diciembre  de  2016,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, una vez examinadas las proposiciones presentadas, se informó por el Servicio
de  Deportes  de  la  existencia  de  valores  anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas
presentadas por las empresas URDEMA, S.A., PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS,
S.L.,  OBRAS  Y  SERVICIOS  MUSAN,  S.L.  e  INFRAESTRUCTURAS  Y
FERROCARRILES, 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,
aceptando justificar sus ofertas las citadas empresas.

A continuación, por la Mesa se procede al  examen del informe emitido por el  Técnico
Municipal  del Servicio de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras, y el Jefe de
Instalaciones Deportivas, D. José María Cervera Dueñas,  en el que se hace constar, entre
otros extremos, lo siguiente:

“Comunicada  dicha  circunstancia  a  los  tres  licitadores  que  han  incurrido  en  baja  temeraria  han
presentado justificaciones que pasamos a evaluar.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA OFERTA PRESENTADO POR ELSAMEX, S.A. 
Justifica el desglose económico del contrato en costes de personal, costes de medios técnicos (incluyendo
herramientas y materiales varios y equipos de protección individual) y costes de propuestas de actuación,
incluyendo los gastos de anuncios, obteniendo un coste total anual de 318.867,89 € (I.V.A. excluido) contra
su oferta de 396.155,08 € (I.V.A. excluido), lo que supone un beneficio empresarial de 77.287,20 €.
Para el cálculo del coste del personal considera un precio de la hora de operario conserje de 6,67 €, lo que
es superior al establecido en el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios que,
según figura desglosado en el informe económico para la contratación del servicio, asciende a 6,53 €/hora.
Por tanto, se admite la oferta.
INFORME  JUSTIFICATIVO  DE  LA  OFERTA  PRESENTADO  POR  INGENIERÍA,  DESARROLLO  Y
DIRECCIÓN DE INVERSIONES, S.L. 
Justifica el desglose económico del contrato en costes de personal (incluyendo vestuario, prevención de
riesgos laborales y herramientas), costes de materiales y costes de propuestas de actuación, incluyendo los
gastos de anuncios, obteniendo un coste total anual de 187.255,43 € (I.V.A. excluido) contra su oferta de
199.462,69 € (I.V.A. excluido), lo que supone un total para gastos generales y beneficio empresarial de
12.207,26 €.
Para el cálculo del coste del personal considera un precio de la hora de operario conserje de 7,64 €, lo que
es superior al establecido en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Región de
Murcia que, según figura desglosado en el informe económico para la contratación del servicio, asciende a
6,53 €/hora.
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Por tanto, se admite la oferta.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA OFERTA PRESENTADO POR FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
Justifica el desglose económico del contrato en gastos de personal (incluyendo uniformidad, equipos de
protección individual y bolsa de horas) y gastos de medios técnicos, materiales y maquinaria, incluyendo
en  este  último apartado:  materiales,  utillaje  y  maquinaria,  gastos  varios  y  medios  de  comunicación;
obtiene un coste total anual de 182.191,90 € (I.V.A. excluido) contra su oferta de 202.233,00 € (I.V.A.
excluido), lo que supone 20.041,10 € anuales de gastos generales y beneficio industrial.
Para el cálculo del coste del personal considera un precio de la hora de limpieza de 6,70 € (justificando
en dicho precio la repercusión de seguridad social (deduciendo las bonificaciones por minusvalías), lo que
es superior al establecido en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Región de
Murcia que, según figura desglosado en el informe económico para la contratación del servicio, asciende
a 6,53 €/hora.
Por tanto, se admite la oferta."

A la vista del contenido del referido informe por el  representante del Grupo municipal
Ahora Murcia, D. Luis Bermejo, se pone de manifiesto que: "si bien en el citado informe,
una vez evaluadas las justificaciones de las bajas despropocionadas  presentadas por los
referidos licitadores, se concluye que se admiten las ofertas, no se recoge expresamente
que dichas ofertas pueden ser cumplidas  en los términos de las justificacoines presentada y
por tanto son viables para la correcta ejecución del contrato"
 
Atendiendo a las anteriores manifestaciones por la Mesa se acuerda dejar el expediente
sobre la mesa hasta que se emita informe complementario en los términos indicados, que
se solicita al Arquitecto Técnico Municipal del Servicio de Deportes, D. Antonio Tordera,
presente en este acto.  

ESTUDIO INFORME COMPLEMENTARIO DE TEMERIDAD Y REQUERIMENTO
DE DOCUMENTACIÓN:

 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
ADJUDICATARIO: CONSTRUCCIONES MANCOMUR, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 €(IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 11,25 %
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por la Mesa de Contratación se da cuenta del informe remitido por el Jefe de Servicio de
Medio Ambiente, de conformidad con lo acordado por la Mesa en sesión de 24 de enero de
2017,  en  el  que  se  indica  que  “…vistas  las  observaciones  realizadas  por  la  Mesa  de
Contratación de fecha 24 de enero de 2017, referentes a la imposibilidad de subcontratar
por encima de un 60% conforme a la legislación vigente, y dado que JM GAS S.L. justifica
su  temeridad  proponiendo  subcontratar  el  servicio  a  empresas  suministradoras  de
hormigón, no se debe aceptar dicha oferta y proponer como adjudicatario del contrato a
Construcciones Mamcomur, S.L., siguiente empresa con la oferta presentada, en este caso
sin temeridad.”
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A la vista de dicho informe la Mesa acuerda por unanimidad la exclusión de la oferta de JM
GAS S.L. y 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  CONSTRUCCIONES  MAMCOMUR,  S.L. siendo  la  oferta
económicamente más ventajosa no incursa en temeridad, con un porcentaje de baja sobre
los precios unitarios del 11,25 %, 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
1.239,67 €, 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.

ESTUDIO INFORME VALORACIÓN OFERTA ECONÓMICA  Y REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN:

 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
ADJUDICATARIO: SQA MURCIA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, D.ª Josefina Pozo Rabadán.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 31 de enero de 2017, se
acordó, tras la apertura de la proposición económica (sobre 3) del único licitador, remitir la
misma  al  Servicio  de  Juventud  para  que  procediese  a  determinar  si  se  encontraba  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 la Jefe Servicio
de Juventud, el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “...  En aplicación de la fórmula recogida en el  apartado 8.2 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige esta contratación, aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 9 de diciembre de 2016, se le asina una puntuación de 0 puntos en el
precio, por no haber realizado baja sobre el tipo de licitación.

Al haber obtenido una puntuación de 44 puntos en la valoración técnica, la puntuación
total obtenida es de 44 puntos.

En  su  consecuencia,  no  habiendo  más  licitadores  y  teniendo  en  cuenta  la  calidad  y
completitud del proyecto presentado por el único licitador que, así mismo, cumple con los
requisitos  establecidos  en  los  pliegos  de  condiciones,  se  propone  la  adjudicación  del
contrato de prestación del servicio mencionado a la empresa S.Q.A. MURCIA, S.L. (...)”

En su consecuencia, y de conformidad con el informe realizado por la Jefe de Servicio de
Juventud, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, requerir a SQA MURCIA,
S.L. (CIF.: B-30562813) en el precio de 25.000,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 30.250,00 €, a fin de que, dentro del plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar
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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
1.250,00 €; 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.

CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 EXPTE.  0485/16  “SUMINISTRO  EN  RÉGIMEN  DE  ARRENDAMIENTOY
DESMONTAJE  DE  MATERIALES  PARA  LA  ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA  EN  FIESTAS  DE  PRIMAVERA,  FERIA  DE  MURCIA Y
NAVIDAD Y REYES”

PUBLICADO en el  Diario Oficial de la Unión Europea número 2016/S 231-421637, de
fecha 30 de noviembre de 2016, en el Boletín Oficial del Estado número 295, de fecha 7 de
diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: ELECFES ILUMINACIONES, S.L.
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 535.813,80 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 535.706,64 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Angeles Jover Carrión

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 24 de enero de 2017, se
acordó, tras la apertura de la única proposición económica, remitir la misma (SOBRE 3) al
Servicio de Cultura para que procediese a la determinación de que la misma incurriera 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 Cultura, el que se hace constar, entre otros extremos que:

“...atendiendo a lo establecido en la citada cláusula y una vez examinada la documentación
presentada, se valora:

 Precio ofertado  : la empresa ha realizado una oferta económica de 535.706,64 €
+21% IVA=112.498,39  €  que  hace  un  total  de  648.205,03  €.  Al  ser  la  única
empresa licitadora, el precio ofertado es el más económico por lo que puntúa en
70 puntos.

 Elementos decorativos ornamentales  : 30 puntos de acuerdo al siguiente detalle:

- Elementos verticales oferta 0………………………………...0 puntos

- Guirnaldas 108 m. a 0,25 puntos metro…………………….27 puntos

- Proyectores 12 a 0,25 puntos c.u…………………………….3 puntos

- Luminosos oferta 0……………………………………………..0 puntos

TOTAL OFERTA ECONÓMICA……………………………….100 PUNTOS”
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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

1 ILUMINACIONES ELECFES, S.L. 4 100 104

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  ILUMINACIONES  ELECFES,  S.L.  por  importe  de  535.706,64  €+21%
IVA=112.498,39 € que hace un total de 648.205,03 €, al ser la única empresa licitadora y
cumplir  con  todos  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Cultura, 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  26.785,33 €; 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.

 EXPTE. 0445/16 “RENOVACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE VISTABELLA (MURCIA)”

PUBLICADO en el  BORM número 256 de 4 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: INFRAESTRUCTURA Y FERROCARRILES, S.L.
NÚMERO DE LICITADORES: 28
TIPO DE LICITACIÓN: 371.719,01 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 249.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  Dña.  Paloma
Martínez-Corbalán Infante

Con fecha 24 de enero de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas,
una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente de mas ventajosa
a menos, se observó valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por la
UTE a constituir por TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. -KENSA
OBRAS Y SERVICIOS, 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;  no compareciendo la
misma, considerándola, por tanto, decaída en su derecho a justificar dicha baja.
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En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentadas  por  la  UTE  a  constituir  por  TRISACOR,  INFRAESTRUCTURAS  Y
SERVICIOS,  S.L.  -KENSA OBRAS  Y SERVICIOS,  S.L.,  al  no  haber  justificado  la
valoración de su oferta ni precisado las condiciones de las mismas en el plazo concedido al
efecto, acordándose notificar el contenido de la presente acta a la misma.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

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 € 

16 AZUCHE 88, S.L. 314.065,39 € 

21 URDEMA, S.A. 320.235,93 € 

11 ORTHEM, S.A. 334.732,96 € 

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  INFRAESTRUCTURAS  Y  FERROCARRILES,  S.L., al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas no incursa en temeridad, por un importe
de 249.000,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 301.290,00 € ,  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
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12.450,00 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que
el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

 EXPTE.  0343/16  “SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN,
SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES
DE  ALARMA  CONTRA  INTRUSIÓN  E  INCENDIOS  EN  LOS  COLEGIOS
PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 256, de 4 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: EULEN, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 35.400,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 35.400,00€ (IVA excluido)
ASESOR: Por el  Servicio de Educación, el  Arquitecto Técnico Jefe de Construcciones
Escolares, D. Ginés Francisco Sánchez Andreu.

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, se acordó, por unanimidad, requerir a EULEN SEGURIDAD, S.A.
(A-28517308) 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
2017-27069, por importe de 1.770,00 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar
las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del 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 EULEN SEGURIDAD,
S.A. (A-28517308), con un porcentaje único de baja del 20,05%, al ser la empresa que
mayor porcentaje de baja ha ofertado sin incurrir 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. 0367/2016 “SERVICIO DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS
PARTICIPANTES  EN  LAS  ACTIVIDADES  DEL  ÁREA  DE  DEPORTE
ESCOLAR”
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PUBLICADO en el BORM número 249 de fecha 26 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SELECTA BUS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 96.487,00 € (IVA excluido).
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 sesión de fecha 31 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, se acordó, por unanimidad, requerir a SELECTA BUS, S.L. (CIF.:
B-73601429) 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 la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante
retención en el precio de fecha 1 de febrero de 2017, por  importe de 3.159,09 €, 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 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;  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. 0225/2016 “SUMINISTRO DE BORDILLO 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: 12.396,69 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 62,50 % de baja sobre los precios unitarios
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por la Mesa de Contratación, en su 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, se acordó,  por unanimidad, requerir  a PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ, S.A. (CIF.: A-30402127) para que proce-
diese 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 la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante
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retención en el precio de fecha 27 de enero de 2017, por  importe de 619,83 €, procedién-
dose 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 PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN  MONTALBÁN  Y  RODRÍGUEZ,  S.A.  (CIF.:  A-30402127)  con  un
porcentaje  de  baja  sobre  el  precio  unitario  establecido  del  62,50%  al  ser  la  oferta
económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas;  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.

ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA COMPLEMENTARIO

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

 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, D. Juan Pedro Collado Ruiz.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  24  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  HIDRÁULICA Y FRAGUADOS  OYCO,  S.L. para  que  procediese  a
presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de
Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado la
documentación requerida, así como carta de pago número 2017-27075 por importe
de  7.140,00 €  justificativo  del  pago  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,
procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de
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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  HIDRÁULICA Y FRAGUADOS  OYCO,  S.L.,  en  la
cantidad de 142.798,14 € más el 21,00 % de IVA, lo que hace un total de 172.785,75
€,  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 doce 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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