
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº
11/2017)

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

ASISTENTES:

Por los Servicios Jurídicos Municipales, Dña. Carmen Durán Hernández-Mora.
Por la Intervención General, Dña. M.ª José García Baró.
Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.
Por el Grupo Municipal Socialista, D. Juan Vicente Larrosa Garre.
Por el Grupo Municipal Ahora Murcia, D. Luis Bermejo Recio.
Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.
Por  los  Técnicos  de  Administración  General  adscrito  al  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  D.  Emilio  Hernández  Almela  y  Dña.
Magdalena Grech Ríos.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES (07/03/2017 y 09/03/17):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, las actas de las reuniones mantenidas el
día siete de marzo de dos mil diecisiete (Nº. 009/2017) y el día nueve de marzo de dos mil
diecisiete  (Nº.  010/2017),  cuyos  borradores  se  han  remitido  a  todos  los  miembros,  y
acuerda que dichas actas se firmen por el Presidente y el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

EXPTE.  0393/2016  “RENOVACIÓN  DEL PAVIMENTO  DEPORTIVO  DE  LA
PISTA CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 38 de fecha 16 de febrero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 107.438,02 € (IVA excluido)
ASESOR: Arquitecto Técnico Municipal, Antonio Tordera Contreras.

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha seis de marzo 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

Página 1 de 8

Ayuntamiento de Murcia



1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los
licitadores han presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2
del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha
comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones reali-
zadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

EXPTE.  0393/2016 “RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DEPORTIVO DE LA  
PISTA CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 38 de fecha 16 de febrero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 107.438,02 € (IVA excluido)
ASESOR: Arquitecto Técnico Municipal, Antonio Tordera Contreras.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la
comprobación de la documentación administrativa (sobre 1) realizada y se procede a la
apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el
siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por OLYMPEX VALENCIA, S.A. (A-46567145),
se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una
de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,  en el
precio de 95.000,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 19.950,00 €,
lo que hace un total de 114.950,00 €.

Asimismo, adjunta declaración de subcontratación

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L.
(B-73822009), se compromete a la  realización del mencionado contrato con arreglo a
todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  de  los  Pliegos,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente,  en el  precio de 95.619,00 € más el  21% de I.V.A.,  que asciende a la
cantidad de 20.079,99 €, lo que hace un total de 115.698,99 €.

NÚMERO TRES.-  Oferta  presentada  por  MOMPADEPORT,  S.L.  (B-79583811),  se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en el precio
de 100.559,17 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 21.117,43 €, lo que
hace un total de 121.676,60 €.

Asimismo,  adjunta  a  su  oferta  presupuesto  número  15,  ficha  técnica  de  la  pista
desmontable KTL Sport portable Pro System, clase A4 y ficha técnica madera KTL
Hevea Premium.

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda  remitir  las  ofertas  económicas  presentadas
(sobre  2)  y  admitidas  al  Servicio  de Deportes  para  que  proceda a  determinar  si  se
encuentran  incursas  en  temeridad  alguno  de  los  licitadores,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares;
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debiéndolo  comunicar,  en  su  caso,  al  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y
Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir su justificación.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la
Mesa de Contratación,  previo estudio del mismo, se proceda a determinar  la oferta
económicamente más ventajosa.

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

EXPTE.  0469/2016  “REMODELACIÓN  DEL  JARDÍN  AVENIDA  DE  LA
JUVENTUD DE CABEZO DE TORRES, MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SEGUI DUNA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 110.645,39 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 69.706,00 € (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.

Con  fecha  7  de  febrero  de  2016,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
se observó  valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  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.

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.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el técnico
municipal del Servicio de Parques y Jardines, redactor del proyecto, en el que se hace
constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“(...)  Comparecieron  y  aceptaron  a  justificar  la  baja  temeraria  los  siguientes
licitadores:

- RETAMAR OBRAS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Ratificándose  en  su  oferta,  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.  y  no
compareciendo el resto de las empresas anteriormente descritas.

1-  Justificación de  la  baja  ofertada por  RETAMAR OBRAS SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE:

-Ejecución de la obra con medios propios.

-Amplia experiencia en obras para este Ayuntamiento.

-No todos los materiales ofertados se corresponden con los especificados en el proyecto
de ejecución, presentan precios de unidades de obra muy inferiores a los de mercado y
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difícilmente justificables.

-Se  reduce  el  presupuesto  estimado  para  la  Seguridad  y  Salud  del  proyecto,
incumpliéndose el apartado 4 del capítulo 5 del RD 1627/1997 por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-Los trabajos subcontratados no adjuntan descompuestos ni justifican la mano de obra.

Por todo ello,  en base a lo  expuesto,  se considera que la oferta presentada por la
empresa  RETAMAR  OBRAS  SERVICIOS  Y  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.  NO  está
suficientemente justificada.

En su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  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.,
por los motivos expuestos en el informe realizado por el técnico redactor del proyecto,
acordándose notificar el contenido de la presente acta a las empresas que han resultado
excluidas.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base
Imponible)

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 € 

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 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base
Imponible)

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 € 

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 SEGUI DUNA, S.L. (CIF.: B-73164907) por importe de 69.706
€  más  el  21%  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  84.344,26  € al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la presente
contratación, así como la garantía definitiva requerida, por un importe de 3.485,30 €,
advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se  entenderá  que  el
licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
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CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

➢ EXPTE.  0313/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y  
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: Arquitecto Técnico Municipal, 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  40.446,66 € mediante Carta de Pago número 2017-27133 de
fecha 3 de marzo de 2017, 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), en la cantidad de 404.466,62 € más el 21,00 % de IVA, lo
que hace un total de 489.403,38 €,  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.

EXPTE. 0285/2016  “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOTE DE APARCA-
BICIS DE HORQUILLA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.”
PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
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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.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  14  de  marzo  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 API MOVILIDAD, S.A. (CIF.:A-78015880) para que procediese a presentar la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.1 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  constitución  de  la  garantía  definitiva  por
importe de 2.066,12  € mediante Carta  de Pago número 2017-27138, de fecha 9 de
marzo de 2017, 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 antes del vencimiento
del  plazo  de  presentación  de  ofertas  conforme a  lo  exigido  en  el  artículo  151  del
TRLCSP, y en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y,
en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del
contrato  objeto  de  la  presente  acta  a  favor  de  API  MOVILIDAD,  S.A. (CIF.:  A-
78015880), con un porcentaje de baja  del 17,60 %, 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.

ESTUDIO INFORME COMPLEMENTARIO:

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

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: HUMAN DEVELOPMENT, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 12.600,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 8.711,00 € (IVA excluido).

ASESOR: Jefe de Servicio de Empleo, D. Luis Felipe Foulquié Castro.

De conformidad con lo acordado en la sesión de fecha 9 de marzo de 2017, por la Mesa
se procede al examen de informe complementario emitido por  el Jefe del Servicio de
Empleo con esa misma fecha, procediéndose a continuación al estudio del asunto. 

A la vista de las consideraciones que se ponen de manifiesto en este acto, de la cláusula
12.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación,
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y de la documentación que se examina con las conclusiones del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales en Resoluciones números 712/2016 y 757/2016, por
la Mesa, por unamidad, se acuerda: 

- Dejar sin efecto lo acordado por  la Mesa en sesión de fecha 7 de marzo de 2017, en
cuanto a la exclusión de la oferta de HUMAN DEVELOPMENT, S.L., (de confor-
midad con el contenido del informe de fecha 7 de marzo de 2017 al manifestarse en
el mismo que no reúne la empresa propuesta los requisitos de solvencia exigidos), la
iniciación de un procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar por
la posible concurrencia del supuesto a que se refiere el art. 60.2 a) del TRLCSP “ha-
ber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo
establecido en el apartado 2 del artículo 151 dentro del plazo señalado mediando
dolo, culpa o negligencia.”, y requerir a la siguiente empresa que mayor puntuación
total ha obtenido de conformidad con el informe de valoración  y clasificación por
orden decreciente remitido por el Servicio de Empleo.

- Conceder, de conformidad con la cláusula 12.5 del PCAP, a la empresa HUMAN
DEVOLEPMENT, S.L. un plazo de dos días hábiles para que proceda a subsanar la
documentación presentada, en relación con la experiencia profesional mínima de los
responsables de la ejecución del contrato. 

Y siendo las diez y treinta 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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