
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº
07/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día veintiuno 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, Dña. M.ª José García Baró
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  SESIÓN
ANTERIOR (14/02/2017):

 Con respecto al contenido del acta anterior relativo al  el asunto relativo al Estudio de
Temeridad del expediente 0514/2017 “Servicio de Reposición y Reparación de Persianas
en los Colegios Públicos Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por el representante
del Grupo Municipal Ahora Murcia, D. Luis Bermejo en relación se pone de manifiesto
“que no considera fundamentado el voto en contra del acta de la sesión de fecha 14 de
febrero de 2017”.
Por la Secretaria de la Mesa se aclara que en la referida acta se recogen los votos en contra
y los motivos de los mismos.
Que, no obstante la aclaración anterior, el mencionado vocal solicita que en relación con
los motivos por los que voto en contra, se recoja también que “puesto que se trata de un
error en el Pliego, entiende que se debería empezar el procedimiento desde el principio” y
así se recoge en este acto. 
La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día
catorce de febrero de dos mil diecisiete (Nº. 006/2017), cuyo borrador se ha remitido a
todos los miembros, y acuerda que dicha acta se firme por el Presidente y el Secretario
intervinientes.
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COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA
(SOBRE 1):

    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

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 7 de febrero de 2017, acordó, por
unanimidad,  conceder  un plazo de dos días hábiles  para que las  empresas  que no
habían aportado toda la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de conformidad con lo previsto en el
cláusula 11.2 del referido Pliego.

Por  la  Mesa  se  procede  a  la  comprobación  de  la  documentación  administrativa
aportada por los licitadores dentro del plazo concedido al efecto, de conformidad con
lo dispuesto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el
que rige el contrato de referencia, y una vez comprobada la referida documentación,
por unanimidad, se acuerda:  

Admitir a los licitadores que a continuación se detallan al haber subsanado en plazo la
documentación  administrativa  requerida  habiendo  quedado  acreditado  que  los
referidos  licitadores  reúnen  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:  

➢NÚMERO DOS  .-  EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,  S.A.  (CIF:  A-
79022299).

➢NÚMERO SEIS  .- GRUPO 5 GESTIÓN Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL,
S.L. (CIF: B-84747385).

➢NÚMERO OCHO  .- CLECE SERVICIOS SOCIALES, S.A. (CIF: A-80364243).

➢NÚMERO NUEVE  .-  ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. (CIF:
A-47326475).

Excluir  a  la  oferta  número  TRES,  presentada  por  SALZILLO  SERVICIOS
INTEGRALES,  S.L.U.,  al  no  haber  subsanado  en  el  plazo  concedido  la
documentación  administrativa  requerida  al  efecto,  no  quedando  acreditado  el
cumplimiento  del  requisito  de  solvencia  técnica  en  los  términos  recogidos  en  la
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cláusula  7.1.c),  ni  el  cumplimiento  de  la  solvencia  económica-  financiera  en  los
términos de la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ello
por cuanto: 

-En relación el requisito de solvencia  técnica de la cláusula 7.1.c), por el referido
licitador se aporta copia de cada una de las solicitudes de autorización ante el
organismo competente de la Consejería de la Comunidad Autonóma efectuadas
por la empresa "Ayuda a Domicilio"  que no tiene la condición de licitadora tal y
como se exige en la referida cláusula.

- En  relación  con  la  solvencia  financiera  de  la  cláusula  7.2  por  la  empresa
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U no se ha acreditado que su cifra
anual de negocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
años concluidos, sea al menos  de 1.839.784,63 €, tal y como se exige en la citada
cláusula.

Asimismo,  por  la  Mesa  se  acuerda  notificar  a  dicha  empresa  la  exclusión
anteriormente acordada y proceder al acto de apertura de proposiciones técnicas de
los licitadores admitidos.

  EXPTE. 0509/2016 “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON ADOLESCENTES EN RIESGO
DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL  DEL  MUNICIPIO  DE  MURCIA,  DESDE  LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.”

PUBLICADO en el BOE nº 2 de fecha 3 de enero de 2017 y DOUE nº 2016/S 250-
462068 de fecha 28 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 490.140,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte.

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 14 de febrero de 2017 se acordó, por
unanimidad,  conceder  un  plazo  de  dos  días  hábiles  para  la  subsanación  de  la
documentación administrativa a las empresa indicadas en el acta expedida con dicha
fecha.

Habiendo  transcurrido  dicho  plazo,  por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  a
comprobar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo previsto
en la  cláusula 11.2 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  y una vez
comprobada la referida documentación, por unanimidad, se acuerda:

• Admitir a los licitadores que a continuación se detallan al haber subsanado en plazo
la  documentación  administrativa  requerida  habiendo  quedado  acreditado  que  los

Página 3 de 17

Ayuntamiento de Murcia



referidos  licitadores  reúnen  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

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por la UTE a constituir por 7 IMAGINACIÓN,
S.L. (CIF: B-30482137) y por CONEXIÓN CULTURA, S.L. (CIF: B-73387557).

NÚMERO TRES.- Oferta  presentada por  la  UTE a constituir  por  HÁBITAT CUL
TURAL,  S.L.  (CIF:  B-73029746) y por  ASOCIACIÓN COLUMBARES (CIF:  G-
30146542).

•Excluir   a la oferta número SEIS presentada por HUMAN DEVELOPMENT, S.L., al
no  haber  subsanado  en  el  plazo  concedido  la  documentación  administrativa  que
presentó no quedando 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  plazo  de  presentación  de  ofertas,  acordándose,  igualmente,  por
unanimidad, notificar dicha exclusión a la empresa mencionada.

Asimismo,  por  la  Mesa  se  acuerda  notificar  a  dicha  empresa  la  exclusión  
anteriormente acordada y proceder al acto de apertura de proposiciones técnicas de los
licitadores admitidos.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2):

➢   EXPTE. 0528/2016 “SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIO SANITARIAS EN
LOS  CENTROS  MUNICIPALES  DE  ESTANCIAS  DIURNAS  DE
BARRIOMAR, BENIAJÁN Y CABEZO DE TORRES,  MEDIANTE LOTES,
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

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: 8

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

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

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la
comprobación de documentación administrativa subsanada, y de la exclusión de la
oferta nº 3 de la empresa SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., acordada
en  el  día  de  hoy  por  los  motivos  que  se  recogen  en  el  apartado  relativo  a  la
comprobación de documentación administrativa subsanada de la presente acta; y se
procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  técnicas  (sobre  2)  de  los  licitadores
admitidos, con el siguiente resultado:
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-NÚMERO  UNO  .-  Oferta  presentada  por  ALMA  ATA  SALUD,  S.L.  (CIF.:  B-
86734381) para el LOTE 3, Centro de Estancias Diurnas de Beniaján:

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

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

Aportan,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1
del mencionado Pliego. 

-NÚMERO  CUATRO  .-  Oferta  presentada  por  ARQUISOCIAL,  S.L.  (CIF:  B-
22183370) para el LOTE 2, Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres y
LOTE 3, Centro de Estancias Diurnas de Beniaján:

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

-NÚMERO  CINCO  .-  Oferta  presentada  por  VALORIZA  SERVICIOS  A  LA
DEPENDENCIA, S.L. (CIF: B-85621159) para los 3 LOTES:

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

-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:

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

-NÚMERO SIETE  .- Oferta presentada por SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL,
S.A.U. (CIF: A-79059085) para los 3 LOTES:

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

-NÚMERO OCHO  .-  Oferta  presentada  por  CLECE SERVICIOS SOCIALES,  S.A.
(CIF: A-80364243) para los 3 LOTES:
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Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1
del mencionado Pliego. .

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

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

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas
presentadas a la Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración, la
cual deberá ser emitida en un plazo máximo de DIEZ DÍAS NATURALES.

 EXPTE.  0509/2016  “PROYECTO  DE  INTERVENCIÓN  SOCIO-EDUCATIVA
CON  ADOLESCENTES  EN  RIESGO  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL  DEL
MUNICIPIO DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BOE nº 2 de fecha 3 de enero de 2017 y DOUE nº 2016/S 250-
462068 de fecha 28 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 490.140,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la
comprobación  de  la  documentación  administrativa  (sobre  1)  realizada,  habiéndose
excluido  la  oferta  número  SEIS  presentada  por  HUMAN  DEVELOPMENT,  S.L.,
acordada en el día de hoy por los motivos que se recogen en el apartado relativo a la
comprobación de documentación administrativa subsanada de la presente acta;  y se
procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  técnicas  (sobre  2)  de  los  licitadores
admitidos, con el siguiente resultado: 

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por COPEDECO S. COOP. (CIF.: F-30217632).

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego.
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NÚMERO DOS.- Oferta presentada por la UTE a constituir por 7 IMAGINACIÓN,
S.L. (CIF: B-30482137) y por CONEXIÓN CULTURAL, S.L. (CIF: B-73387557).
Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  la  UTE  a  constituir  por  HÁBITAT
CULTURAL, S.L. (CIF: B-73029746) y por ASOCIACIÓN COLUMBARES (CIF: G-
30146542).
Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF: B-
30495345).
Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.
(CIF: B-53741815).

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

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la
Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, remitir las ofertas técnicas presentadas
a  la  Comisión  Técnica  de  Valoración  designada  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación para su valoración, el cual deberá
ser emitido en un plazo máximo de DIEZ DÍAS NATURALES.

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

 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.”
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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
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
ASESOR: Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Enrique Pérez González.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 7 de febrero de 2017,
se  acordó,  tras  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  remitir  las  ofertas
económicas admitidas (SOBRE 2) al  Secretario Técnico de Infraestructura, Desarrollo
Sostenible y Vía Pública e Ingeniero de Caminos Municipales para que procediesen 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  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  se  observó la
existencia de valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por:
INGENIERÍA  Y  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS,  S.L.,  AGORA  INGENIERÍA
SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L., HISPANICA PREVENCIÓN, S.L., DARZAL
CONSULTORÍA Y PREVNCIÓN, S.L. y MGO BY WESTERFIELD, S.L.

Habiéndose  requerido  a  dichas  empresas  la  justificación  de  la  baja  ofertada  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del R.D.L. 3/2011 – Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y en la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas
Admvas. Particulares por el que se rige el contrato de referencia; se ha presentado en
tiempo y forma la  documentación justificativa  de su  proposición  las  mencionadas
empresas, si bien no se ha comunicado previamente tal circunstancia por la empresa
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Por el Ingeniero de Caminos, D. José Enrique Pérez González se remitió informe al
respecto, se cual se remitió a los vocales de la Mesa, si bien por el mismo Técnico en
el  día  de  hoy  aporta  nuevo  informe  al  haber  observado  en  el  informe  remitido
anteriormente  un  error  en  relación  con  las  empresas  que  han  justificado  la  baja
temeraria en en que incurren. A continuación, por la Mesa se procede al examen del
informe  aportado  por  el  Ingeniero  de  Caminos,  D.  José  Enrique  Pérez  González
aportado  en  el  día  de  hoy,  en  el  que  se  concluye  que  no  procede  admitir  como
justificada las bajas temerarias de ninguna de las empresas por los motivos indicados
en dicho informe del cual se adjunta copia a la presente acta formando parte de la
misma a todos los efectos.

Por tanto, la Mesa, a la vista de dicho informe, acuerda por unanimidad excluir a las
empresas  INGENIERÍA  Y  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS,  S.L.,  AGORA
INGENIERÍA SERVICIOS  Y PREVENCIÓN,  S.L.,  HISPANICA PREVENCIÓN,
S.L., DARZAL CONSULTORÍA Y PREVNCIÓN, S.L. y MGO BY WESTERFIELD,
S.L.,  así  como  notificar  dicha  circunstancias  a  las  empresas  mencionadas,  y
ordenándose todas las ofertas presentadas por orden decreciente:

Licitador Retribución en %

INCOPE CONSULTORES, S.L. 0,500

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 0,530
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ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 0,590

CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 0,600

ARADA INGENIERÍA, S.L. 0,639

TRABAJOS DE OBRA CIVIL ING., S.L. 0,660

INCOTEC CONSULTORES, S.L. 0,669

ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMON. S.L. 0,690

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Mesa  de  Contratación
acuerda,  por  unanimidad,  y  a  la  vista  del  informe  emitido  por  el  Ingeniero  de
Caminos,  D.  José  Enrique  Pérez  González,  requerir  a  INCOPE CONSULTORES,
S.L., al ser la empresa que menor porcentaje de retribución ha ofertado sin incurrir en
temeridad, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, presente
justificante  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  requerida,  por  importe  de
6.611.57 €, 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.

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

  EXPTE. 0366/2016 “SERVICIO DE 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  sesión  de  fecha  7  de  febrero  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
SQA  MURCIA,  S.L.  (CIF.:  B-30562813)  para  que  procediese  a  presentar  la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones
que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación  requerida,  así  como la  solicitud  para  la  constitución  de  la  garantía
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definitiva mediante retención en el precio de fecha 10 de febrero de 2017, por importe
de 1.250,00€.

Con fecha 13 de febrero de 2017, se procedió a remitir la documentación justificativa
de la solvencia técnica y profesional exigida para la prestación del mencionado servicio
al Servicio de Juventud para su comprobación. Con fecha 15 de febrero de 2017, se ha
emitido informe por el Jefe de Servicio de Juventud en el que se hace constar que “(...)
se  informa que la  empresa  ha acreditado  cumplir  con  los  requisitos  de  solvencia
conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares,  así  como  que  dispone  de  los  medios  a  adscribir  a  la  ejecución  del
contrato, aportando la pertinente documentación justificativa.”

A la vista del informe emitido por el Servicio de Juventud por la Mesa, en este acto
manifiesta  la  conformidad  con  el  mismo  y  se  procede  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  y  del  informe  emitido  por  el  Jefe  de
Servicio  de  Juventud,  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 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 €; 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.  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,  en  su  sesión  de  fecha  7  de  febrero  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
CONSTRUCCIONES  MAMCOMUR,  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.
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Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación  requerida,  así  como  justificante  de  constitución  de  la  garantía
definitiva  mediante  Carta  de  Pago  número2017-27101,  por  importe  de  1.239,67,
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
CONSTRUCCIONES MAMCOMUR, S.L. con un porcentaje de baja sobre el precio
unitario establecido del 11,25% 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.

 EXPTE.  0485/2016  “SUMINISTRO  EN  RÉGIMEN  DE  ARRENDAMIENTO  Y
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  sesión  de  fecha  7  de  febrero  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  ILUMINACIONES  ELECFES,  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  26927,  de  fecha  14  de
febrero de 2017, por importe de 26.785,33 €, justificativo del pago de la constitución
de  la  garantía  definitiva,  procediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las
actuaciones  realizadas,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  12.4  del
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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
ILUMINACIONES  ELECFES,  S.L. la  ejecución  del  mencionado  contrato,  en  la
cantidad de 535.706,64 €, más el 21% IVA, lo 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; 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  SUBSANADA  Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

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

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 201-363842, de fecha 18 de octubre de 2016 y
en el BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 186.097,33 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 89.1809,00 € (IVA excluido).
ASESOR: Técnico de Admón. General del Servicio de Transportes, Dña. Carmen Blanco
Crusat.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, se acordó
una   vez  calificada  la  documentación  presentada  por  SALZILLO  SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.U. (CIF.: B-73589814), por unanimidad, conceder un plazo de
dos días para la subsanación de la documentación justificativa de la solvencia técnica.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  subsanado  la
documentación requerida,  siendo remitida  a  la  Comisión  Técnica  de  valoración  al
objeto de que sea comprobada de conformidad con la cláusula 12.3 del  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  informándose  por  dicha  Comisión  que  se
considera acreditada la solvencia técnica del licitador.

Asimismo,  por  el  licitador  se  ha  presentado,  junto  con la  restante  documentación
requerida, justificante de la constitución de la garantía definitiva mediante carta de
pago número 2017-27073, por importe de 4.459,00 €, procediéndose por la Mesa, en
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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
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (CIF.: B-73589814), en el importe
de 89.1809,00 € más el  21% de I.V.A.,  lo que hace un total  de 107.907,80 €,  sin
perjuicio del reajuste de anualidades que proceda una vez formalizado el contrato, 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.

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

PUBLICADO en el BORM número 238, de fecha 13 de octubre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: BERLÁ, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 17,60 €/m2 (porcentaje de baja del 20% sobre el precio
unitario establecido) (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, se acordó
una  vez calificada la documentación presentada por BERLÁ, S.A., por unanimidad,
conceder un plazo de dos días para la subsanación de la documentación que consta en
el acta expedida al efecto.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  subsanado  la
documentación presentada,  así  como la solicitud para la constitución de la garantía
definitiva mediante retención en el precio de fecha seis de febrero de 2017, por importe
de  1.239,67 €,  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
BERLÁ, S.A. (CIF.: A-47021845) con un porcentaje de baja sobre el precio unitario
establecido 22 €/m², más el 21% de IVA, que asciende a 4,62 €, lo que hace un total de
26,62 €, siendo la baja ofertada en 20%, dejando su precio en 22 €/m² x 20% descuento

Página 13 de 17

Ayuntamiento de Murcia



17,60 €/m², más el IVA 3,70 €, total 21,3 €/m² total. 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.

 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 
ADJUDICATARIO: D. David Sánchez Nicolás.
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.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, se acordó
una   vez  calificada  la  documentación  presentada  por  D.  DAVID  SÁNCHEZ
NICOLÁS, por unanimidad, conceder un plazo de dos días para la subsanación de la
documentación justificativa de la solvencia técnica.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  subsanado  la
documentación requerida, siendo remitida al Servicio de Educación al objeto de que
sea  comprobada  de  conformidad  con  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  informándose  por  dicho  servicio  que  se  considera
acreditada la solvencia técnica del licitador.

Asimismo,  por  el  licitador  se  ha  presentado,  junto  con  la  restante  documentación
requerida,  justificante de la constitución de la garantía definitiva mediante carta de
pago número 2017-44, por importe de 1.483,05 €, 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 D.
DAVID SÁNCHEZ NICOLÁS (DNI: 48500221-Y), con un porcentaje de único de
baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo II del Pliego Técnico del 5,1
%, 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
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acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

ESTUDIO INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES
DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  MURCIA  SOBRE  PROYECTO  Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

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

PUBLICADO en el BORM número 264, de fecha 14 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: AZUCHE 88, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 76.950,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 54.773,00 € (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión.

Por la Mesa de Contratación se toma conocimiento de la resolución adoptada por la
Dirección General  de  Bienes  Culturales  de  la  C.A.R.M.  por  la  que  se autoriza  el
Proyecto de intervención presentado por AZUCHE 88, S.L.

Asimismo,  se  procede al  estudio  del  informe emitido  por  la  Jefe  del  Servicio  de
Cultura y el Jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades, en el que se rectifica el
error material existente en el anteriormente remitido con fecha 27 de enero de 2017 y
que fue objeto de estudio por la Mesa de Contratación en su sesión de 31 de enero de
2017  en  cuanto  al  cuadro  resumen  de  valoración  total  de  las  ofertas  presentadas
(técnica y económica) que figura en su apartado sexto; quedando éste del siguiente
modo y sin que dicho error afecte a la oferta con mayor puntuación obtenida en la
aplicación del baremo:

ORDEN EMPRESA PUNT.
TÉCNICA

PUNT.
ECON.

PUNT.
TOTAL

1 AZUCHE 88, SL 37,60 60,00 97,60

5 PATRIMONIO INTELIGENTE, SL 24,20 48,11 72,31

6 CYRESPA ARQUITECTÓNICO, SL 24,20 42,07 66,27

3 DERRIBOS PAREDES, SL 14,00 45,05 59,05

2
SALZILLO SERVICIOS 
INTEGRALES, SLU

32,40 22,06 54,46

4 EULEN, SA 06,00 18,73 24,73
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Asimismo,  por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda,  por  unanimidad  ratificar  la
anterior propuesta de adjudicación del contrato a favor de AZUCHE 88, S.L. (C.I.F.:
B-30396790) de la Mesa de Contratación que tuvo lugar el día 14 de febrero de 2017,
al ser la oferta con mayor puntuación obtenida en la aplicación del baremo.

ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA COMPLEMENTARIO

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

 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.
TIPO DE LICITACIÓN: 371.719,01 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 249.000,00 € (IVA excluido)

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  7  de  febrero  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 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, 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 2017-27100, de fecha 16 de
febrero de 2017, por importe de 12.450,00 €, justificativo del pago de la constitución
de  la  garantía  definitiva,  procediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las
actuaciones  realizadas,  y  de  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
INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. la ejecución de las mencionadas
obras, en la cantidad de 249.000,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de
301.290,00 €, al ser su oferta económica la más ventajosa económicamente no incursa
en temeridad; acordándose,  igualmente,  que al  haberse iniciado el  expediente en el



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ejercicio anterior se incorpore el informe de Intervención y Contabilidad, elevándose
propuesta adjudicación en este acto condicionado a la incorporación de dicho informe.

Y siendo las once horas 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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