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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE ORDINARIA 
(Nº 14/2017)

En la Casa Consistorial  de la Ciudad de Murcia,  siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el Salón de Actos 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, D. Antonio Hellín Pérez 
 Por el Servicio de Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca (hasta el examen

del expediente 528/2016 inclusive), y Dña. M.ª José García Baró (a partir del expediente
509/2016)

 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 la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Enrique Pérez González
 Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler
 Por el Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Dña. M.ª José Pérez

Fernández
 Por el Servicio de Descentralización, Dña. Isabel Hernández Piña
 Por el  Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte López
 Por el Servicio de Parques y Jardines. D. Enrique Huelves Lorenzo
 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  
(28/03/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el  acta de la reunión mantenida el  día
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (nº 13/2017), cuyo borrador se ha remitido a todos
los  miembros,  y  acuerda  que  dichas  acta  se  firmen  por  el  Presidente  y  el  Secretario
intervinientes.
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 COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  (SOBRE  1).-  09:45  
HORAS:

1.-EXPTE. 0344/2016 “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA”
PUBLICADO en el  DOUE número 2017/S 037-067770, de fecha 22 de febrero de 2017, en
el BOE número 43, de fecha 20 de febrero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 13.208.333,33 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social,  Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de
Servicio de Administración de Bienestar Social, Dña M.ª José Pérez Fernández.

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintisiete 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 1, de conformidad
con  lo  previsto  en  la  cláusula  11.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  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  realizadas  y  se  acuerda,  por  unanimidad,
admitir todas las ofertas presentadas.

 ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  DE  PROPOSICIONES  TÉCNICAS.-  09:45  
HORAS:

2.-EXPTE.  0528/2016  “ACTIVIDADES  SOCIO-SANITARIAS  EN  LOS  CENTROS
MUNICIPALES DE ESTANCIA DIURNA DE BARRIOMAR, CABEZO DE TORRES
Y BENIAJÁN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, MEDIANTE LOTES.”
PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 246-450435 de 21 de diciembre de 2016 y en el BOE n.º
310 de 24 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 9
TIPO DE LICITACIÓN: 2.453.046,17 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio
de Administración de Bienestar Social, Dña M.ª José Pérez Fernández.

A continuación por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración
de proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Comisión Técnica formada por la Jefa del
Servicio Municipal de Bienestar Social Dña. Consuelo García Olivares, la Jefa del Servicio
Municipal  de  Servicios  Sociales  D.  Andrés  Duarte  López,  la  Jefa  de  Servicio  de
Administración de Bienestar Social Dña. María José Pérez Fernández y por la Jefa de Sección
de Estancias Diurnas Dña. María José Viudez Simón.
A la  vista  del  contenido  de  dicho  informe,  se  manifiesta  la  conformidad  con  el  mismo,
acordándose  proceder  a  las  diez  horas  al  acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas (Sobre 3) de los licitadores que han superado el umbral mínimo que para los
criterios contenidos en el Sobre 2 establece la cláusula 8.1., y se acuerda, por unanimidad,
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excluir la oferta presentada por ALMA ATA SALUD, S.L. al no haber superado la puntuación
mínima  exigida  en  dicha  cláusula,  siendo  el  resultado  de  la  valoración  de  proposiciones
técnicas el siguiente: 

OFERTA LICITADOR LOTE 1 BARRIOMAR
LOTE 2         CABEZO

DE TORRES
LOTE 3      BENIAJÁN

1 ALMA ATA SALUD, SL 16,25

2
EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SA

34,06 34,13 34,13

4 ARQUISOCIAL, SL 43,24 43,24

5
VALORIZA SERVICIOS A 
LA DEPENDENCIA, SL

34,56 34,56 34,56

6
GRUPO 5 GESTIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL, SL

38,11 38,11

7 SAR RESIDENCIAL, SAU 43,04 43,04 42,79
8 CLECE, SA 28,13 28,13 28,13

9
ARALIA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SA

36,56 36,56 36,56

Así  mismo,  se  acuerda,  unir  a  la  presente  acta,  copia  del  informe  de  valoración  de
proposiciones técnicas de fecha 28 de marzo de 2017, formando parte de la misma a todos los
efectos. 

 APERTURA P  ROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS  :

3.-EXPTE. 0344/2016 “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA”
PUBLICADO en el  DOUE número 2017/S 037-067770, de fecha 22 de febrero de 2017, en
el BOE número 43, de fecha 20 de febrero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 13.208.333,33 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio
de Administración de Bienestar Social, D.ª M.ª José Pérez Fernández.

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.- Oferta presentada por CLAROS, SCA DE INTERES SOCIAL (CIF: F-
91141879).
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  U.T.E.  a  constituir  por  CLECE,  S.A.  (CIF:  A-
80364243) y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U (CIF: B-73589814).
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
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de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del mencionado Pliego.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por ARQUISOCIAL, S.L. (CIF: B-22183370).
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  la referida documentación se entregará 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.
No obstante, a lo anterior, y estando presente en este acto la Jefe de Servicio de Bienestar
Social, se le hace entrega de las proposiciones técnicas a los efectos indicados en el párrafo
anterior.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3).- 10:00 HORAS  :

4.-EXPTE.  0528/2016  “ACTIVIDADES  SOCIO-SANITARIAS  EN  LOS  CENTROS
MUNICIPALES DE ESTANCIA DIURNA DE BARRIOMAR, CABEZO DE TORRES
Y BENIAJÁN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, MEDIANTE LOTES.”
PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 246-450435 de 21 de diciembre de 2016 y en el BOE n.º
310 de 24 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 9
TIPO DE LICITACIÓN: 2.453.046,17 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio
de Administración de Bienestar Social, Dña M.ª José Pérez Fernández.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Comisión Técnica formada por la Jefa del
Servicio Municipal de Bienestar Social Dña. Consuelo García Olivares, la Jefa del Servicio
Municipal  de  Servicios  Sociales  D.  Andrés  Duarte  López,  la  Jefa  de  Servicio  de
Administración de Bienestar Social Dña. María José Pérez Fernández y por la Jefa de Sección
de Estancias Diurnas Dña. María José Viudez Simón, con el siguiente resultado:

OFERTA LICITADOR LOTE 1 BARRIOMAR
LOTE 2         CABEZO

DE TORRES
LOTE 3      BENIAJÁN

1 ALMA ATA SALUD, SL 16,25

2
EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SA

34,06 34,13 34,13

4 ARQUISOCIAL, SL 43,24 43,24

5
VALORIZA SERVICIOS A 
LA DEPENDENCIA, SL

34,56 34,56 34,56

6
GRUPO 5 GESTIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL, SL

38,11 38,11

7 SAR RESIDENCIAL, SAU 43,04 43,04 42,79
8 CLECE, SA 28,13 28,13 28,13

9
ARALIA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SA

36,56 36,56 36,56
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A la  vista  del  contenido  de  dicho  informe,  se  manifiesta  la  conformidad  con  el  mismo,
acordándose  proceder  a  las  diez  horas   al  acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas (Sobre 3) de los licitadores que han superado el umbral mínimo que para los
criterios  contenidos  en  el  Sobre  2  establece  la  cláusula  8.1.,  siendo  el  resultado  de  la
valoración de proposiciones técnicas el siguiente: 

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, para los lotes y con los
precios que a continuación se indican:
 LOTE 1:  693.004,74 €  (para  dos  años)  más  el  4% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
720.724,93 €.
 LOTE 2:  749.132,95 €  (para  dos  años)  más  el  4% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
779.098,27 €.
 LOTE 3:  893.258,77 €  (para  dos  años)  más  el  4% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
928.989,12 €.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por ARQUISOCIAL, S.L., cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas  y cada  una  de las  cláusulas  de los  Pliegos,  para los  lotes  y  con los  precios  que a
continuación se indican:
 LOTE 2: 742.000 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 771.680 €.
 LOTE 3: 912.000 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 948.480 €.
Asimismo, aporta declaración de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA,
S.L.,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, para los
lotes y con los precios que a continuación se indican:
 LOTE 1: 629.201,36 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 654.369,42 €.
 LOTE 2: 682.314,51 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 709.607,09 €.
 LOTE 3: 830.474,02 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 863.692,98 €.

NÚMERO  SEIS.-  Oferta  presentada  por  GRUPO  5  GESTIÓN  Y  REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL, S.L.,  cuyo contenido conoce  y acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la
realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los
Pliegos, para los lotes y con los precios que a continuación se indican:
 LOTE 1: 644.668,54 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 670.455,28 €.
 LOTE 3: 925.175,21 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 962.182,22 €.
Asimismo, aporta declaración de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar.

NÚMERO SIETE.- Oferta presentada por SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, S.A.U.,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, para los lotes y con los
precios que a continuación se indican:
 LOTE 1: 672.806,63 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 699.718,90 €.
 LOTE 2: 725.793,13 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 754.824,86 €.

Acta de la Mesa de Contratación Permanente nº 14/2017

Ayuntamiento de Murcia



 LOTE 3: 868.167,23 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 902.893,92 €.
NÚMERO OCHO.- Oferta  presentada por CLECE, S.A., cuyo contenido conoce y acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los Pliegos, para los lotes y con los precios que a continuación se
indican:
 LOTE 1: 679.075,01 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 706.238,01 €.
 LOTE 2: 734.075,00 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 763.438,00 €.
 LOTE 3: 908.313,69 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 944.646,24 €.

NÚMERO NUEVE.-  Oferta  presentada  por  ARALIA SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,
S.A.,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, para los
lotes y con los precios que a continuación se indican:
 LOTE 1: 644.250,64 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 670.020,67 €.
 LOTE 2: 700.194,62 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 728.202.40 €.
 LOTE 3: 881.214,83 € más el 4% de IVA, lo que hace un total de 916.463,42 €.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas  al  Servicio  de  Bienestar  Social  para  su  valoración  por  la  Comisión  Técnica
designada en la cláusula 11.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la cual
deberá ser emitida en un plazo máximo de diez días naturales.

 CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.- 10:00 HORAS:

6.-EXPTE.  0509/2016 “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
ADJUDICATARIO: INICIATIVAS LOCALES, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 490.140,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte López

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 21 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  INICIATIVAS LOCALES, S.L.
(CIF.: B-30495345) 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  constitución  de  la  garantía  definitiva  por   importe  de  24.507,00 €
mediante Carta de Pago número 2017-27212 de fecha 3 de abril 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.
Asimismo,  y  a  los  efectos  de  la  cláusula  7.1.a  del  Pliego  de  Condiciones  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por el Jefe del Servicio Municipal de Servicios Sociales se ha
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comprobado la documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional del personal
adscrito  a  la  ejecución  del  contrato,  informando  que  cumple  los  requisitos  de  solvencia
establecidos en dicho pliego.
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 de conformidad con lo informado por el Jefe de Servicio de Servicios Sociales,
acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente
acta a favor de  INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345),  en la cantidad de en la
cantidad de 490.140,00 € más el 10 % de I.V.A., que asciende a la cantidad de 49.014,00 €, lo
que hace un total de 539.154,00 € y al precio/hora 15,39 €, más el 10 % de IVA, que asciende a
la cantidad de 1,54 €,  lo que hace un total  de 16,93 €,  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.

 CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.- 10:00 HORAS  :

7.-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: Técnico redactor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  se  pone  de  manifiesto  que  la  empresa  propuesta  como
adjudicataria, SEGUI DUNA, S.L,, de conformidad con lo acordado en Mesa de Contratación
de fecha 14 de marzo de 2017, y a la que se ha requerido la documentación acreditativa de la
capacidad y solvencia indicada en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  que rige  la  licitación,  ha aportado la  documentación  requerida.  No obstante  al
comprobar la referida documentación y proceder a bastantear los poderes que acreditan la firma
de  diversos  documentos  presentados  en  el  expediente,  se  comprueba  que  los  mismos  y
concretamente  la  oferta  económica  viene  suscrita  únicamente  por  un  Administrador
Mancomunado y no por los dos Administradores que figuran en la escritura aportada.
A la vista de ello,  la Mesa, con un criterio antiformalista flexible y considerando el interés
público concurrente en aras a la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa no
incursa  en  temeridad,  y  no  apreciándose  mala  fe  en  el  licitador  propuesto,  acuerda  por
unanimidad conceder  a SEGUI DUNA, S.L.,   un plazo de DOS DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente a la notificación que se practique para que aporte declaración responsable del
Administrador Mancomunado que figura en la copia de la escritura aportada en el expediente y
que no ha suscrito los documentos que obran en el mismo, en la que manifieste que suscribe,
acepta  y  da  su  conformidad  a  todas  las  actuaciones  practicadas  por  el  Administrador
Mancomunado  firmante  de  tales  documentos,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse
adecuadamente  este  requerimiento,  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 han quedado clasificadas las ofertas.
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 RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.- 10:00 HORAS  :

8.-EXPTE.  0510/2016  “COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LAS
OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y DIRIGIDAS POR TÉCNICOS MUNICIPALES.”
PUBLICADO en el  DOUE n.º 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de 2016 y en
el BOE n.º 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: INCOPE CONSULTORES, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
IMPORTE  ADJUDICACIÓN: Porcentaje  de  retribución  del  0,50%  del  presupuesto  de
ejecución material.
ASESOR: Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Enrique Pérez González.

Con  fecha  22  de  marzo  de  2017,  por  la  empresa  INGENIERÍA Y  PREVENCIÓN  DE
RIESGOS, S.L., se procedió a presentar escrito de interposición de recurso especial en materia
de contratación contra el de exclusión del procedimiento de contratación acordada por la Mesa
de Contratación en su sesión del día 21 de febrero de 2017.
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  a  la
Oficina de Obras y Proyectos Municipales la emisión del correspondiente informe en relación
con el asunto.
Que con fecha 30 de marzo de 2017, se ha remitido informe por el Ingeniero Municipal de la
Oficina  de Obras  y Proyectos  Municipales,  D.  José  Enrique  Pérez  González,  en el  que se
concluye  que:  «...el  técnico  que  suscribe,  se  ratifica  en  el  informe  sobre  justificación  de
temeridad emitido en su día, y en consecuencia considera que no procede declarar nulo el
acuerdo  de  exclusión  del  referido  licitador  del  procedimiento  para  la  contratación  del
“Servicio de Coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución contratadas
por  el  Ayuntamiento  de  Murcia  y  dirigidas  por  técnicos  municipales”»,  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.
A la vista  del  contenido del referido informe,  por la  Mesa de Contratación se acuerda por
unanimidad dar  traslado de la presente acta  y de dicho informe al Tribunal  Administrativo
Central, y solicitar que se proceda a dictar resolución en el sentido de desestimar el recurso
interpuesto por la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
Asimismo, y de conformidad con lo recogido en el referido informe, en el que se solicita por el
Técnico  Municipal  que  a  la  mayor  brevedad  posible  proceda  a  la  resolución  del  recurso
interpuesto, dada la cantidad de obras que se están licitando, habiendo finalizado el contrato
anterior,  la  Mesa  acuerda  por  unanimidad,  solicitar  al  referido  Tribunal  que  a  la  mayor
brevedad posible resuelva el citado recurso por los motivos expuestos.
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EXAMEN RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN INTERPUESTO
POR LA MERCANTIL ELSAMEX, S.A.- 10:00HORAS:

9.-EXPTE.  0311/2016  “SERVICIO  DE  LIMPIEZA  EN  VESTUARIOS  E
INSTALACIONES DE CAMPOS DE FÚTBOL DE PEDANÍAS.”
PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 201-364154 de 18 de octubre de 2016 y en el BOE n.º
258 de 25 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: GRUPO SIFU MURCIA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 466.799,00 € (14,44 €/hora) (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: precio/hora de 11,13 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Olga Melgar Requena.

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta del recurso especial en materia de contratación interpuesto
por la mercantil ELSAMEX S.A. y del que se ha dado traslado por el Tribunal Administrativo
Central  de Recursos Contractuales al Servicio de Contratación,  Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, contra el acuerdo de Mesa de Contratación de fecha  tres de marzo de 2017 por el que
se acordó la exclusión del procedimiento de la referida mercantil al no admitir su oferta incursa en
temeridad.
Se exponen asimismo por la Secretaria de la Mesa los antecedentes del expediente, y en concreto se
recuerda lo acordado por la Mesa de Contratación en la fecha anteriormente indicada. En relación
con el contenido del recurso se pone de manifiesto que en cuanto a lo alegado por la recurrente de
la falta de motivación de la decisión de la Mesa antes referida, debe hacerse constar que en el
mencionado acuerdo y en la notificación se incluía la motivación del mismo. Referente a lo alegado
por ELSAMEX relativo a que no se encuentra en temeridad su oferta, se indica que la mercantil
aceptó justificar su oferta incursa en baja desproporcionada, tal y como consta en el expediente y
que  expresamente  manifiesta,  y  presentó  la  documentación  correspondiente.  Asimismo  el
representante del Servicio Promotor presente en el acto reitera que no existe error en el cálculo de la
temeridad, por lo que la Secretaria manifiesta que ,en el caso de que se estimara por el Tribunal el
recurso planteado, no procedería la retroacción del expediente al momento de la valoración de las
ofertas, como concluye la recurrente, sino al momento del acto de la Mesa con relación a las
justificaciones de las ofertas incursas en temeridad.
En cuanto al fondo del asunto cada uno de los miembros de la Mesa que estuvieron presentes
asimismo en la  Mesa de Contratación de fecha tres  de marzo de 2017 se ratifica en el  voto
expresado en el acuerdo adoptado en dicha fecha y en las consideraciones realizadas en la misma.
De conformidad con lo expuesto, por la Mesa de Contratación,  se considera trasladar 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 ELSAMEX S.A.

El  documento  original  corresponde  con  el  presente  y  ha  sido  efectivamente  firmado de
conformidad con la legislación vigente..
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