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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº
08/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día veintiocho 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, Dña. Margarita del Cisne Guerrero 
Calderón.
El Técnico de Administración General adscrito al Servicio de Contratación, Suministros
y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela.

LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
ANTERIOR (21/02/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (Nº. 007/2017), cuyo borrador se ha remitido a
todos los miembros, y acuerda que dicha acta se firme por el Presidente y el Secretario
intervinientes.

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

 Expte.  0285/2016  “SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LOTE  DE
APARCABICIS DE HORQUILLA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.”
PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 12
TIPO DE LICITACIÓN: 41.322,31 € (IVA excluido).
ASESOR: Coordinador Oficina Municipal de la  Bicicleta D. José Hurtado Bravo y
Arquitecto Técnico Oficina Municipal de la Bicicleta D. Alfredo Parreño Marchante.
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Por la Mesa de Contratación , en su reunión mantenida con fecha 31 de enero de 2017,
se  acordó,  tras  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  remitir  las  ofertas
económicas  admitidas  (SOBRE 2)  a  la  Oficia  Municipal  de la  Bicicleta  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 Oficina Municipal de la Bicicleta se observo la existencia de valores anormales
o desproporcionados en las ofertas presentadas por las empresas ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES,  S.A,  KORE  CONTRATAS,  S.L.,  INNOPLAST,  EQUIDESA
GROUP, S.L. Y API MOVILIDAD, S.A.

Habiéndose  requerido  a  dichas  empresas  la  justificación  de  las  bajas  ofertadas  de
conformidad con lo establecido en el art. 152,3 del R.D.L. 3/2011- Texto refundido de
la Ley de Contratos de Sector Público y en la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas
Admvas. Particulares por el que se rige el contrato de referencia; todas las empresas
han aceptado justificar dichas bajas.

A continuación,  por  la  Mesa  se  procede  al  examen  del  informe  emitido  por  el
Arquitecto Técnico de la Oficina Municipal de la Bicicleta y Coordinador, en el que se
hace constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“(...) Tras el análisis de la documentación aportada por las empresas incursas en
temeridad consideramos que todas ellas SI se consideran suficientemente justificadas.

Procede, en nuestra opinión, la adjudicación del contrato a uno de estos licitadores,
por  ser  lo  más  económicos  de  entre  todos  los  ofertantes  una vez  comprobada la
solvencia  de  su  oferta  económica.  El  siguiente  paso  es  comprobar  cuál  de  ellos
resulta  ser  más  ventajoso  para  el  interés  público;  dado que  el  procedimiento  de
contratación iniciado por el Excm. Ayuntamiento ha sido el de subasta, no hay otra
consideración a tener en cuenta que la baja oferta de cada una de las cinco ofertas
analizadas.

La  oferta  presentada  por  la  empresa  API  MOVILIDAD,  S.A.  tiene  una  baja  del
17,60%, la oferta presentada por ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. tiene una
baja del 17,42%, la oferta presentada por EQUIDESA GROUP, S.L. tiene una baja
del 10,50%, la oferta presentada por KORE CONTRATAS, S.L. tiene una baja del
10,20,  por  último  ,  la  oferta  presentada  por  INNOPLAST  (INNOVACIONES
PLÁSTICAS DEL LEVANTE), S.L. tiene una baja del 9,73 (...)”

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas en orden
decreciente es el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA
(BAJA)

11  API MOVILIDAD, S.A. 17,60% 

2  ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 17,42% 

9 EQUIDESA GROUP, S.L. 10,50% 

4 KORE CONTRATAS, S.L. 10,20% 

8 INNOPLAST 9,73%

3 SAN JOSÉ CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.L. 8,05%

5 MURSEÑAL, S.L 8,00%
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1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 5,10%

12 NOVATILU, S.L.U 3,73%

7 MARTIZOS SERVICIOS, S.L 3,00%

6 SEÑALIZACIONES ORTIMAN, S.L. 3,00%

10 PROSEÑAL, S.L.U. 1,10%

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 API MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-78015880) siendo la oferta
económicamente más ventajosa no incursa en temeridad, con un porcentaje de baja
sobre los precios  unitarios del 17,60%,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
2.066,12€, 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.  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 fecha 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: Jefe del Servicio de Educación, D. Francisco Javier López Pardo.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el TRLCSP, se acordó, por unanimidad, requerir a QUARTO PRO-
YECTOS, S.L. para que procediese a presentar la documentación a que se hace refe-
rencia 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 docu-
mentación requerida, así como justificante de constitución de la garantía definitiva me-
diante Carta de Pago número 2017-27107, por importe de  2.272,73 €, procediéndose
por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo
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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
QUARTO PROYECTOS, S.L.en el precio de 45.454,57 €, más el 21% de IVA, lo que
hace  un  total  de  55.000,02  €,  para  el  plazo  de  duración  previsto  en  los  mismos,
ofertando un porcentaje único de baja del 22,21 %, 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. 0443/2016 “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO
INFANTE DON JUAN MANUEL DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 272 de fecha 23 de noviembre de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: ELECTROMUR, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 284.297,52 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 137.543,15 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Departamento de Ingeniería Industrial, D. Francisco Sandoval Ortega.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, de confor-
midad 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 ELECTRO-
MUR, S.A. (CIF.: A-30025886) para que procediese a presentar la documentación a
que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la pre-
sente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la docu-
mentación requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva
número 2017-27105, por importe de  6.877,16 €, 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 sol-
vencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigi-
do en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad for-
mular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
ELECTROMUR, S.A. (CIF.: A-30025886) por importe de 137.543,15 € más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 166.427,21 € al ser la oferta económicamente más ven-
tajosa de las presentadas; acordándose, igualmente, que al haberse iniciado el expe-
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diente en el ejercicio anterior se incorpore el informe de Intervención y Contabilidad,
elevándose propuesta adjudicación en este acto condicionado a la incorporación de di-
cho informe.

ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA COMPLEMENTARIO

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

➢ EXPTE.  0442/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL  DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA  EN  EL  PABELLÓN  DE  LOS
GARRES.”
PUBLICADO en el BORM número 279, de fecha 1 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 120.069,60 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 81.318,74 (IVA excluido).
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 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  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  (CIF:  A-80241789)  para  que
procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado
la documentación requerida, así como la constitución de la garantía definitiva
por  importe de 4.383,20 €, 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, y comprobado por el Técnico de
Deportes presente en el acto que la empresa reúne la solvencia técnica prevista
en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  por  la  Mesa  de
Contratación  se  comprueba  que  el  licitador  propuesto  reunía  los
correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del vencimiento del
plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 146 del
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de
adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de FERROVIAL
SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por importe de 87.663,92 €, más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 106.073,37 €,  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.
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➢ EXPTE.  0411/2016  “PROYECTO  DE  REFUERZO  Y  MEJORA  DE  LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MAYOR, FINCA
VILLAR,  CARRETERA  DE  LA  MURTA  Y  OTROS  DE  CORVERA,  EN
MURCIA.”

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

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 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  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  (CIF:  A-80241789)  para  que
procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado
la documentación requerida, así como la constitución de la garantía definitiva
por  importe de 1.644,42 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar
las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la
citada documentación.

A la vista de la documentación presentada,  por la  Mesa de Contratación se
comprueba que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de
capacidad  y  solvencia  antes  del  vencimiento  del  plazo  de  presentación  de
ofertas  conforme  a  lo  exigido  en  el  artículo  146  del  TRLCSP,  y,  en  su
consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del
contrato objeto de la presente acta a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
(CIF: A-80241789),  por importe de  32.888,46 €, más el 21% de IVA, lo que
hace un total de 39.795,04 €,   al  ser su oferta económica la más ventajosa;
acordándose, igualmente, que al haberse iniciado el expediente en el ejercicio
anterior  se incorpore el  informe de Intervención y Contabilidad,  elevándose
propuesta adjudicación en este acto condicionado a la incorporación de dicho
informe.

Y siendo las once horas 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 
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de conformidad con la legislación vigente..
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