
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº
13/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 28 de marzo de dos mil diecisiete, en la Sala A, sito en la primera planta
del 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. 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.
Por el Servicio de Infraestructura y Comunicaciones, D. Juan Antonio Romera Vivancos.
Por el Servicio de Salud y Zoonosis, D. Antonio Domínguez Domínguez.
Por el Servicio de Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D.Juan Carlos Canosa
Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. José María Cervera.
Por el Servicio de Bienestar Social, Dña. M.ª José Peréz Fernández
Por el Servicio de Servicios Generales, D. Rafael Bernal Andreu
Por el Servicio de Educación, D. Francisco J. López Pardo y D. Gines Sánchez Andreu.
Por  los  Técnicos  de  Administración  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
(21/03/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, la acta de la reunión mantenida el día
veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (Nº. 012/2017), cuyo borrador se ha remitido a
todos los miembros, y acuerda que dichas acta se firmen por el Presidente y el Secretario
intervinientes.

COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

EXPTE.  0188/2016  “SERVICIO  DE  CANTINA  EN  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE PEDANIAS.  (10
LOTES)”
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PUBLICADO en el BORM número 47, de fecha 27 de febrero de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: canon de 50,00 € mensuales por cada lote (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes, el Jefe de Instalaciones Deportivas D. José Mª Cervera
Dueñas.

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veinte de marzo de 2017;
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 que to-
dos 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 di-
cha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones rea-
lizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

Así mismo, se da cuenta de que no se han presentado ofertas para los siguientes lotes, por
lo que la licitación ha quedado desierta en dichos lotes:

- Lote 1: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de Barqueros”.

- Lote 2: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de  Corvera”.

- Lote 3: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de Los Martínez del Puerto”.

- Lote 6: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de El Raal”.

- Lote 8: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de Sucina”.

- Lote 9: “Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo
de Fútbol de Torreagüera”.

- Lote  10:  “Servicio  de  cantina  en  las  instalaciones  deportivas  municipales  de
Campo de Fútbol de Zeneta”.

ESTUDIO INFORME VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS:

EXPTE. 0612/2016 “SERVICIO DE COMUNICACIONES, RED DE DATOS MULTI-
SERVICIO, TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y SISTEMA DE VOZ PARA
EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE TRES LOTES.” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 250-462067 de fecha 28 de diciembre de 2016 y en
el BOE n.º 2 de fecha 3 de enero de 2017.



Glorieta de España, 1
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 8.277.580,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Infraestructuras y Comunicaciones, D. Juan Antonio Romera
Vivancos Jefe de Servicios Generales, D. Rafael Bernal Andreu y Jefe de Servicio de Informá-
tica, José Martínez Márquez.

Por la Mesa de Contratación, se procede al estudio de los informes de valoración
de la proposiciones técnicas de los tres lotes  emitidos por  el Jefe de Infraestructuras y
Comunicaciones (Lote 1) y por el Jefe de Servicios Generales (Lotes 2 y 3), con el VºBº ,
los tres informes, del Jefe de Servicio de Informática.

Interviene  el  vocal  de  Ahora  Murcia  para  preguntar  por  qué  se  indica  en  los
informes de valoración que”…aquellos apartados donde se cumpla estrictamente con los
requisitos del Pliego se valorarán con 0 puntos, puntuándose sólo aquellos apartados en
que se mejoran los mínimos” cuando tal extremo no viene recogido en los Pliegos de
Condiciones. En concreto se refiere también a la valoración en el lote 1 de la oferta de
Vodafone (aparado de la solución técnica de Glorieta y Abenarabi) con un punto cuando
en el informe se indica que “Vodafone se limita a ofertar lo requerido en el pliego…”. Con
relación al primer extremo se le aclara tanto por la Secretaria de la Mesa como por la
Directora de los Servicios Jurídicos que efectivamente el contenido de la oferta que se
ajuste  a  los  mínimos  establecidos  en  los  Pliegos  no  es  objeto  de  valoración;  sólo  es
valorable por encima de esos mínimos. En cuanto a la puntuación de Vodafone con 1
punto en el lote y apartado antes referido, se indica por el Jefe de Servicio de Informática
que también se especifica en el informe que se ha tenido en cuenta que “Se valora con 1
punto en este apartado por garantizar un porcentaje de caudal superior al requerido y
porque algunos enlaces de backup funcionan en modo activo-activo”.

En  relación  con el  Lote  2,   interviene  el  vocal  de  Ahora  Murcia  para  indicar
respecto de la valoración del Personal Técnico Dedicado (hasta 20 puntos) que tiene dudas
de si el personal ofrecido por Telefónica, en cuyo apartado dicha empresa obtiene la mayor
puntuación,  se  va  a  dedicar  en  exclusiva  a  la  ejecución  del  contrato.  Similares
consideraciones se hacen por dicho vocal para la valoración del mismo apartado del Lote
3. Manifiesta en este punto el Jefe de Servicio de Informática que efectivamente dicho
personal ofertado debe vincularse al contrato. No obstante se considera por la Mesa debe
solicitarse aclaración al licitador al respecto en los términos que luego se concretan.

Referente al Lote 3, interviene la Secretaria de la Mesa para hacer constar que en el
informe del Jefe de Servicios Generales, respecto de la valoración del equipamiento (29
puntos),  se indica que “Vodafone presenta …terminales telefónicos, equivalentes a los
exigidos en pliego según tabla…” y a continuación en dicho informe se indica no obstante
que “Los terminales ofertados de la marca Grandstream, son de características técnicas
inferiores a los exigidos en el Pliego…” por “…los… motivos “ que asimismo detalla.  A la
vista de lo expuesto la Mesa considera el solicitar aclaración a dicho licitador para que
alegue lo que estime conveniente sobre el cumplimiento de los Pliegos y en particular
sobre la equivalencia de las características técnicas de los terminales ofertados con los
establecidos en los Pliegos.
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Tras varias intervenciones por parte de la Directora de los Servicios Jurídicos en el
sentido de expresar la conveniencia de solicitar  aclaración a Vodafone sobre el particular,
así  como del  Vocal  de Ahora Murcia  respecto a  lo  ya manifestado de la  aclaración a
solicitar a Telefónica, la Mesa acuerda por unanimidad pedir las siguientes aclaraciones a
ambos  licitadores  que  deben  remitir  en  el  plazo  máximo  de  DOS  DÍAS  HÁBILES,
advirtiéndoles  que  en  ningún  caso  las  aclaraciones  presentadas  pueden  suponer
modificación  de  los  términos  de  la  proposición  efectuada,  pudiendo  la  Mesa  de
Contratación,  en  caso  de  no  presentarlas  o  modificar  el  contenido  de  la  proposición
acordar la exclusión de la oferta:

• Al licitador TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (CIF: A-
82018474), para que manifieste si todo el personal ofertado en los lotes 2 y 3, referido
al apartado valorable del  “Personal Técnico Dedicado” se va a adscribir o no a la
ejecución del contrato.

• Al licitador UTE VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (CIF: A-80907397) Y VODAFONE
ONO,  S.A.U.  (CIF:  A-62186556),  para  que  se  manifieste  sobre  el  cumplimiento
íntegro  del  contenido  del  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  del
Pliego Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación, así como, en concreto,
sobre la equivalencia de las características técnicas de los teléfonos indicados en su
oferta en el Lote 3 (apartado Equipamiento) con los establecidos en los Pliegos, a la
vista del contenido del informe de valoración de su oferta en este punto en el que se
indica que:

“Terminal GXV 3175: 
No dispone de Interfaz de red de giga 10/100/1000 como el 8088
No dispone de microtelefono bluetooth como el 8088
3 Líneas de acceso simultaneas frente a las 72 del 8088
Inferior número de Teclas programables, 32 frente a 68 del 8088.
Resolución de la cámara 1,3 MP frente a 5 MP de la del 8088 

Terminal GXV2135: 
4 líneas de acceso simultaneas frente a las 72 del 8038. 
Inferior número de Teclas programables, 32 frente a 72 del 8038.
No dispone de compatibilidad con audífonos, frente al 8038 si dispone.
No dispone de compatibilidad con módulo de extensión, frente al 8038 si dispo-

ne.
Dispone de teclado número, frente al teclado alfanumérico que dispone el 8038.

Terminal GXP1782:  
4 líneas de acceso simultaneas frente a las 68 del  8028. 
Inferior número de Teclas programables, 32 frente a 68 del 8028.
Dispone de teclado número, frente al teclado alfanumérico que dispone el 8038.

Terminal GXP 1630:
- 3 líneas de acceso simultaneas frente a las 68 del  8018.
-  3 teclas programables frente a las 68 del 8018. 



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
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-   Categoría  energética  clase  2  frente  a  clase  1  del   8018,  por  tanto,  el
GXP1630 tiene un mayor consumo energético.

…Como se puede observar las características técnicas de los teléfonos ofertados no
son  iguales  o  similares  a  los  modelos  indicados  en  pliego,  es  decir,  son  de
características técnicas inferiores.”

A la  vista  de  las  aclaraciones  que  presenten  dichos  licitadores  y  de  los  informes
técnicos que se soliciten al  respecto, se decidirá por la Mesa de Contratación sobre la
valoración y/o sobre la admisión o no conforme a la normativa de aplicación.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2):

EXPTE.  0188/2016  “SERVICIO  DE  CANTINA  EN  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE PEDANIAS.  (10
LOTES)”

PUBLICADO en el BORM número 47, de fecha 27 de febrero de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: canon de 50,00 € mensuales por cada lote (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes, el Jefe de Instalaciones Deportivas D. José Mª Cervera
Dueñas.

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  técnicas  (sobre  2)  de  los  licitadores  admitidos,  con  el
siguiente resultado:

- NÚMERO UNO  .- D.ª ANTONIA LÓPEZ PÉREZ, para el Lote 4: “Servicio de cantina
en las instalaciones deportivas municipales de Campo de Fútbol de Puebla de Soto.”

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  .- PESEAL GLOBAL SPORTS, S.L.,  para el  Lote 7:  “Servicio de
cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo de Fútbol de Sangonera
la Verde.”.

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 TRES  .- D. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ MIRALLES, para el Lote 5: “Ser-
vicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo de Fútbol de El
Puntal.”

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  .- D.ª EVA MARÍA ESCUDERO PÉREZ, para el Lote 5: “Servi-
cio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de Campo de Fútbol de El
Puntal.”

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. Asimismo, aporta oferta técnica en soporte CD.

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  al
Servicio de Deportes para su valoración, el cual deberá ser emitido en un plazo máximo de
DIEZ DÍAS NATURALES.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3):

EXPTE. 0612/2016 “SERVICIO DE COMUNICACIONES, RED DE DATOS MULTI-
SERVICIO, TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y SISTEMA DE VOZ PARA
EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE TRES LOTES.” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 250-462067 de fecha 28 de diciembre de 2016 y en
el BOE n.º 2 de fecha 3 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 8.277.580,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Infraestructuras y Comunicaciones, D. Juan Antonio Romera
Vivancos Jefe de Servicios Generales, D. Rafael Bernal Andreu y Jefe de Servicio de Informá-
tica, José Martínez Márquez.

Por la Secretaria de la Mesa se pone en manifiesto en acto público, que no se procede a la
apertura de SOBRE 3 por haber acordado la Mesa de Contratación solicitar aclaraciones,
de su oferta técnica, a las dos empresas licitadoras que han concurrido. 

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

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

PUBLICADO en el BORM número 1 de fecha 3 de enero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 124.984,63 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 69.515,15 € (IVA excluido)
ASESOR: Técnico redactor del proyecto, D. José Enrique Pérez González.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 7 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, se acordó, por unanimidad, requerir  a  HIDRÁULICA Y FRA-
GUADOS OYCO, S.L. (CIF: B- 30558555), para que procediese a presentar la documen-
tación 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 17 de marzo de 2017, por  importe de 3.475,76 €, 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  HIDRÁULICA  Y
FRAGUADOS OYCO, S.L. (CIF: B- 30558555) por importe de 69.515,15 € más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 84.113,33 € 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.  0395/2016  “AMPLIACIÓN  DE  CONSULTORIO  MÉDICO  DE
GUADALUPE, MURCIA”

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

ADJUDICATARIO: URGACÉN VIENA 25, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 13.349,37 € (IVA excluido)

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 9.390,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por los Servicios Municipales de Salud, D. Antonio Domínguez Domínguez y Técnico
autor del Proyecto, D. Juan Carlos Canosa Rodríguez.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 7 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
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se aprueba el TRLCSP, se acordó, por unanimidad, requerir a URGACÉN VIENA 25, 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 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 21 de marzo de 2017, por  importe de 469,50 €, 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 URGACÉN VIENA 25,
S.L. (CIF.: B-30850838) por importe de 9.390,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 11.361,90 € 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.

DAR CUENTA DEL  RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN
RELACIÓN  CON  EL  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DE  CURSOS  DE
FORMACIÓN  DE  GERONTOGIMNASIA  PARA  CENTROS  SOCIALES  DE
MAYORES CON PERSPECTIVA DE GENERO” Y DEL INFORME EMITIDO POR
EL SERVICIO PROMOTOR:

EXPTE.  0243/2016  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DE  CURSOS  DE
FORMACIÓN  DE  GERONTOGIMNASIA  PARA  CENTROS  SOCIALES  DE
MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”

PUBLICADO en el BORM número 226 de fecha 28 de septiembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 225.275,40 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: precio hora de 15,05 € (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Servicio de Administración de Bienestar Social, Dña. María José Pérez
Fernández.

Con  fecha  17  de  marzo  de  2017,  por  la  empresa  INICIATIVAS LOCALES,  S.L.,  se
procedió a presentar escrito de interposición de recurso especial en materia de contratación
contra  el  acto  de  adjudicación  del  contrato  de  referencia  a  favor  de  FERROVIAL
SERVICIOS, S.A., adoptado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Murcia de fecha 3 de marzo de 2017. En este sentido se pone de manifiesto, y así se
ratifica por la Mesa de Contratación, que con carácter previo a la interposición del recurso
se ha dado vista de los documentos solicitados del expediente a la recurrente así como de
la oferta técnica de la empresa adjudicataria (Ferrovial Servicios, S.A.), considerándose
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que no se ha detallado por dicha mercantil qué documentación de la recogida en su oferta
técnica tiene carácter confidencial y no estar debidamente justificado dicho carácter; todo
ello a los efectos previstos en el art. 140 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,  y  lo  recogido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Que a la vista del contenido del referido escrito de interposición de recurso especial, por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se ha solicitado al
Servicio de Bienestar Social la emisión del correspondiente informe en relación con el
asunto.

Que con fecha 22 de marzo de 2017, se ha remitido informe por la Jefe de Servicio de
Administración de Bienestar Social, según el cual procedería la desestimación del recurso
especial en materia de contratación interpuesto, por los motivos indicados en el mismo y
del que se adjunta copia a la presente acta formando parte de la misma a todos los efectos.

De conformidad con lo expuesto, por la Mesa de Contratación, se acuerda por unanimidad
dar traslado de la presente acta al Tribunal Administrativo Central, y de conformidad con
el contenido de la misma, solicitar que se proceda a dictar resolución en el sentido de
desestimar  el  recurso  interpuesto  por  la  empresa  INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  de
conformidad con las consideraciones recogidas en el citado informe, acordando asimismo
por la Mesa solicitar al referido Tribunal que proceda a la mayor brevedad posible a la
resolución del referido recurso dada la urgencia en la prestación del servicio objeto de
licitación manifestada por el Servicio Municipal de Bienestar Social, ya que el anterior
contrato ha finalizado su vigencia.

DAR  CUENTA ERROR  MATERIAL EN  LA DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA
POR LA MERCANTIL EULEN SEGURIDAD, S.A. Y DEL ACUERDO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO CON FECHA 24 DE MARZO DE 2017:

EXPTE.  0343/2016  “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
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 35.400,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación

Que por la Secretaria de la Mesa se da cuenta de los siguientes extremos en relación con el
mencionado expediente: 

- Que por la Junta de Gobierno con fecha 3 de marzo de 2017 se acordó la adjudicación
del contrato objeto del mencionado servicio al licitador EULEN SEGURIDAD, S.A., for-
malizándose el contrato administrativo con fecha 16 de marzo de 2017. 
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- Que con posterioridad a la referida formalización, se ha constatado la existencia de con-
fusión en la documentación aportada por la empresa propuesta, por cuanto en el número
de CIF, la carta de pago mediante la cual se constituyó la garantía definitiva, el justificante
del pago del anuncio de licitación y las escrituras a las que se remitía dicho licitador cons-
tar en el  Servicio Municipal, lo son de “EULEN S.A.” y  no de “EULEN SEGURIDAD,
S.A.”
- Que advertido el error material producido en el CIF y documentación concordante de la
adjudicataria EULEN SEGURIDAD, S.A. y, a efectos de proceder a la adecuación de la
tramitación  oportuna  y  a  la  rectificación  del  referido  error,  por  el  Teniente  Alcalde
Delegado de Hacienda y Contratación con fecha 21 de marzo de 2017 se propuso a la
Junta de Gobierno la adopción de acuerdo en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo de la
Junta   de Gobierno de 3 de  marzo de  2017,  relativo a  la  adjudicación a  la  mercantil
EULEN SEGURIDAD, S.A., así como la formalización del contrato del SERVICIO DE
CONSERVACION,  REPARACION,  SUSTITUCION  Y MANTENIMIENTO  DE LOS
SISTEMAS  DE  INSTALACIONES  DE  ALARMA CONTRA INCENDIOS  EN  LOS
COLEGIOS PUBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, dar
traslado  a  la  Mesa  de  Contratación  al  objeto  de  que  por  la  misma  se  acuerden  las
actuaciones que procedan, aprobándose por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria del
día 24 de marzo de 2017. 

Que por la Mesa de Contratación, de conformidad con el contenido del referido acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 24 de marzo de 2017, por unanimidad, acuerda requerir a
la empresa EULEN SEGURIDAD S.A. para que dentro del plazo máximo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, aporte la
siguiente documentación: 

- C.I.F.

- Escritura de Constitución, y poder notarial del representante de la referida empresa  debi-
damente bastanteado. 

- Justificante de haber constituido la garantía definitiva por la citada empresa. 

Así mismo, se acuerda, por unanimidad, que una vez presentada la referida documentación
por la Mesa se procederá a su comprobación y, en su caso, a ratificar el acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 3 de marzo de 2017 por el que se adjudicó a eulen seguridad la pres-
tación del referido servicio.

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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