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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE ORDINARIA 
(Nº 15/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del día
once 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, 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 la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Enrique Pérez González
 Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler y D. Marcos
Molina
 Por el  Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte López
 Por el Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Dña. M.ª José
Pérez Fernández
 Por el Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol
 Por el Servicio de Educación, D. Francisco López Pardo y D. Ginés Sánchez Andreu
 Por el Servicio de Contratación, D. Antonio Pallarés Boluda (Exp. 344/2016)
 Por el Servicio de Informática, D. Juan Antonio Romera D. José Pérez MArquez
 Por el Servicio de Cartografía, D. Francisco Conesa
 Por los Servicios Generales, D. Rafael Bernal
 Por el Servicio de Juventud, D.ª M.ª Luz Cano Toledo y D. Juan Albaladejo García
 Por el Servicio de Protección Civil, D. Francisco Javier Griñan Escribano
 Por el Departamento de Ingeniería Industrial, D. Jorge Candela Calvo
 Por Policía Local, Inspector-Jefe D. Angel Marín Sánchez
 Por los  Técnicos  de Administración  General  adscritos  al  Servicio  de Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  D.  Emilio  Hernández  Almela  y  Dña.
Magdalena Grech Ríos
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 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
(04/04/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día    cuatro
de abril de dos mil diecisiete (nº 14/2017), cuyo borrador se ha remitido a todos los miembros, y
acuerda que dichas acta se firmen por el Presidente y el Secretario intervinientes.

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1)  

1.- EXP. 18/2017 “ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS LINGÜISTICAS EN LAS ISLAS
BRITÁNICAS 2017”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NUMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 177.500,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, D.ª M.ª Luz Cano Toledo y D. Juan Albaladejo García

Habiéndose presentado DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como consta en la
certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril de 2017; por el Servicio de Contrata-
ción, 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 los licitadores han presentado la documentación administrativa
exigida en la clausula 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 actua-
ciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de plazo.
Asimismo,  por  la  Mesa  se  acuerda,  por  unanimidad,  inadmitir a  la  empresa  NEWLINK
EDUCATION, S.L. por cuanto la oferta ha sido presentada fuera del plazo establecido en la
cláusula  10  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  a  la  vista  del  certificado
remitido por la Oficina de Correos OP. de Huesca, así como notificar dicha circunstancia a
dicha empresa.

2.-  EXP. 24/2017 “ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 2017,
MEDIANTE CINCO LOTES”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NUMERO DE LICITADORES: 9
TIPO DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, D.ª M.ª Luz Cano Toledo y D. Juan Albaladejo García

Habiéndose presentado un total de NUEVE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha cinco de abril de 2017; por el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo pre-
visto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose cons-
tar en la correspondiente diligencia los licitadores a los que se les ha concedido plazo para la
subsanación de la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.
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En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documen-
tación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad,
admitir todas las ofertas presentadas.

3.-  EXP.  209/2016  “SERVICIO  DE  TRABAJOS  DE  PREVENCIÓN  Y  CONTROL
FITOSANITARIO  EN  LOS  PARQUES  FORESTALES  DEL  MUNICIPIO  DE
MURCIA”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 54.545,45 € ( más 10% IVA)
ASESOR: Servicio de Medio Ambiente

Por la Mesa se acuerda, por unanimidad, dado que no se ha recibido la oferta número cinco pre-
sentada por IBORRA LORCA, .SL. remitida por correo, no proceder a la comprobación de la
documentación administrativa de las empresas licitadoras, ni por tanto a la apertura de proposi-
ciones técnicas previstas para la sesión de hoy, quedando pospuesta para la próxima reunión de
la Mesa de Contratación.

4.- EXP. 326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO Y
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA” 
PUBLICADO en el BORM número 56 de fecha 9 de marzo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 105.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio de Protección Civil, D. Francisco Javier Griñan Escribano

Habiéndose presentado UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como consta en la
certificación al efecto expedida con fecha treinta de marzo de 2017; por el Servicio de Contra-
tación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la documentación
administrativa presentada por el licitador en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la
cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose constar en la co-
rrespondiente diligencia que al único licitador se le ha concedido plazo para la subsanación de
la documentación administrativa exigida en la clausula 9.2 del referido Pliego. En su conse-
cuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documentación ratifi-
cándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir la
única oferta presentada.

5.- EXP. 527/2016 “ SUMINISTRO DE EQUIPO GNSS CON DESTINO AL SERVICIO
CENTRAL  DE  CARTOGRAFÍA  E  INFORMACIÓN  URBANÍSTICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
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TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (más 21% IVA)
ASESOR: Servicio de Central de Cartografía e Información Urbanística, D. Francisco Conesa
Habiéndose presentado un total de CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha 5 de abril 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 dentro del plazo.

6.- EXPTE. 0397/2016 «ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN
LA CASA CONSISTORIAL DE MURCIA»
PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 15
TIPO DE LICITACIÓN: 66.942,15 € (más 21%IVA)
ASESOR: Departamento de Ingeniería Industrial, D. Jorge Candela Calvo

Habiéndose presentado un total de QUINCE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y 
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 5 de abril 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 dentro del plazo.

7.- EXPTE. 0574/2016 «REMODELACIÓN DE MACETEROS Y CUBRICIÓN JUEGOS
INFANTILES EN AVDA. DE EUROPA, MURCIA»
PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 36
TIPO DE LICITACIÓN: 83.315,35 € (más 21%IVA)
ASESOR: Área de Descentralización y Participación Ciudadana

Habiéndose presentado un total de TREINTA Y SEIS PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintiocho de marzo de 2017;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, haciéndose constar en la correspondiente diligencia los licitadores a los que se les ha con-
cedido plazo para la subsanación de la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2
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del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha compro-
bación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuer-
da, por unanimidad, no admitir  la oferta presentada por la empresa ZONA DE OBRA O RO-
SAL, S.L. al haber presentado las plicas a las 12:04 horas, del día en el que finalizaba el plazo
de presentación, y admitir el resto de las ofertas presentadas.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS  

8.-  EXPTE.  0612/2016  “SERVICIO  DE  COMUNICACIONES,  RED  DE  DATOS
MULTISERVICIO,  TELEFONÍA MÓVIL,  TELEFONÍA FIJA,  Y SISTEMA DE  VOZ
PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE (3) LOTES”
PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 250-462067, 28 de diciembre de 2016, y en el BOE nº 2,
fecha 3 de enero de 2107
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA 
NÚMERO DE   LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN:
Lote 1.............................................................................................4.557.580 € + 21% IVA
Lote 2...........................................................................................1.180.000 € + 21% IVA)
Lote 3..............................................................................................2.540.000 € + 21%IVA)
ASESOR: Servicios Generales y Servicio de Infraestructuras y Comunicaciones, D. Juan Antonio
Romera

Por la Secretaria de la Mesa se indica que, según lo acordado en Mesa de Contratación de fecha
28 de marzo de 2017 se solicitaron aclaraciones a las dos empresas licitadoras, en relación con
los lotes 2 y 3, y a la vista de las mismas se ha emitido nuevo informe de fecha 6 de abril de
2017 de los Servicios Promotores ,  cuyo contenido obra en el  expediente y del que se dio
traslado a todos los miembros de la Mesa, en virtud del cual se modifican las puntuaciones de
las  ofertas  técnicas  de  dichos  lotes,  siendo  resultado  de  la  valoración  en  los  tres  lotes  el
siguiente:

 LOTE 1
Criterio Puntos asignados Vodafone Puntos asignados Telefónica

Solución técnica 8 20
Solidez de la solución 5,3 10

Personal 6,7 8
Plan de implantación 2,3 4

Gestión y Mantenimiento 1 4
Plan de calidad 3 3
Total de puntos 26,3 49

LOTE 2
Criterio Ptos. asignados Vodafone Ptos. asignados Telefónica Móviles

Personal técnico Dedicado 9,00 20,00
Plan de Implantación 2,00 5,00

Cobertura de Red 3,00 10,00
Servicio de Gestión y

Mantenimiento
8,00 14,00

Total de puntos 22,00 49,00
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LOTE 3
Criterio Ptos. asignados Vodafone Ptos. asignados Telefónica

Personal técnico Dedicado 5,00 10,00
Plan de Implantación 2,00 10,00

Equipamiento 14,00 29,00
Total puntos 21,00 49,00

Interviene  el  vocal  de Ahora  Murcia  para  solicitar  aclaración  a  los  Técnicos  redactores  en
relación con los siguientes aspectos de la valoración de ofertas de los lotes 2 y 3

 Con respecto al  número de teléfonos se pregunta el  motivo  de la  valoración  de un
número tan elevado con relación a las necesidades municipales existentes. Asimismo,
considera  que  si  a  mayor  número  de  teléfonos  mayor  puntuación  debiera  otorgarse
mayor puntuación a la oferta de Vodafone que ofrece más teléfonos que la de Telefónica

 Con respecto al Personal Técnico Dedicado, considera que si en el informe original de
valoración se concedían 20 puntos a la oferta de Telefónica en el Lote 2 y 10 puntos en
el Lote 3, la valoración no puede ser la misma en el informe de valoración de fecha 6 de
abril remitido a la vista de las aclaraciones, teniendo en cuenta la desproporción en el
número de personal adscrito al contrato que se considera en los dos informes.

Intervienen los Asesores, que han realizado las valoraciones, presentes en el acto indicando

 Respecto  del  número  de  teléfonos,  por  el  Jefe  de  Servicios  Generales  se  pone  de
manifiesto que se ha tenido en cuenta la necesidad de tener reservas de teléfonos para
instalar en nueva dependencias municipales o sustituir  los existentes. Con respecto a la
valoración  de  las  dos  ofertas  en  relación  con  el  número  ofertado  de  teléfonos,  y
estudiado el contenido de las mismas, por los Técnicos Redactores de los informes de
valoración se ha tenido en cuenta lo Previsto en los Pliegos, valorándose el incremento
sobre lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este sentido de acuerdo a
las propuestas técnicas ofertadas en la oferta de Telefónica se ofrecen  2.535 terminales
adicionales por encima de lo exigido mientras que en la oferta de Vodafone se ofrecen
1.015 teléfonos por encima de lo exigido, según se expresa en los apartados 3.2, 3.7 y
3.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas

 En relación al Personal Técnico Dedicado, se indica que se ha ponderado la puntuación
teniendo  en  cuenta  la  diferencia  comparativa  entre  ambas  ofertas  en  cuanto  a  las
titulaciones y experiencia adicional a la exigida en el Pliego de Condiciones de acuerdo
con el contenido que se recoge en el informe de valoración de fecha 6 de abril.

Por todos los miembros Mesa se manifiesta la conformidad con el informe remitido, con la ex-
cepción del Vocal de Ahora Murcia que manifiesta su voto en contra reiterándose en los argu-
mentos ya expresados que, a su juicio, no han quedado suficientemente aclarados por los Ase-
sores de la Mesa. Asimismo se acuerda proceder a las diez horas al acto público de apertura de
las proposiciones económicas (SOBRE 3)

9.- EXPTE. 0299/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
DE  LA  APLICACIÓN  INFORMÁTICA  QUE  UTILIZA  COMO  SOPORTE  LA
POLICÍA LOCAL DE MURCIA.”
PUBLICADO en el BORM número 19, de fecha 25 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 68.644,06 € (IVA excluido)
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ASESOR: Inspector Jefe de la Policía Local, D. Angel Marín Sánchez

Por la Mesa de Contratación, se procede al estudio del informe de valoración de proposiciones
técnicas  emitido  por  el  Inspector  Jefe  de  la  Policía  Local  y  por  el  Jefe  de  Servicio  de
Informática,  y  a  la  vista  de  su  contenido,  se  manifiesta  la  conformidad  con  el  mismo,
acordándose  proceder  a  las  diez  horas  al  acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas  (SOBRE 3)  presentadas,  siendo el  resultado de la  valoración  de proposiciones
técnicas el siguiente:

 METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.

a)  Facilidad  de  implantación  de nuevos  flujos  de trabajo  y  variación  de los  existentes  sin
intervención de técnicos informáticos: 5 puntos

b) Modelo de relación y seguimiento: 10 puntos

c) Aportación de medidas para fomentar la comunicación efectiva y ágil entre el equipo del
proyecto y los responsables del contrato: 10 puntos

TOTAL: 25 PUNTOS

 ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L.

a)  Facilidad  de  implantación  de nuevos  flujos  de trabajo  y  variación  de los  existentes  sin
intervención de técnicos informáticos: 8 puntos

b) Modelo de relación y seguimiento: 0 puntos

c) Aportación de medidas para fomentar la comunicación efectiva y ágil entre el equipo del
proyecto y los responsables del contrato: 5 puntos

TOTAL: 13 PUNTOS

En el referido informe, emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local y el Jefe de Servicio de
Informática,  la oferta que obtiene la mayor puntuación es la ofertada por  la empresa ME-
TAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L., por los motivos que se recogen en dicho
informe que se adjunta  a la presente acta formando parte de la misma a todos los efectos.

10.- EXPTE. 0344/2016 “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO
DE MURCIA” 
PUBLICADO en el Diario Oficial de la Unión Europea número 2017/S 037-067770, de fecha
22/02/2017, en el Boletín Oficial del Estado número 43, de fecha 20/02/2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 13.661.858,98 € (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.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  al  estudio  de  los  informes  de  valoración  de
proposiciones técnicas con fecha 7 de abril del 2017 e informe complementario que contiene la
motivación comparada de las proposiciones técnicas presentadas a la licitación del contrato
para  la  prestación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  el  Municipio  de  Murcia,  con
perspectivas de género”, y que viene a complementar el informe detallado de valoraciones, de
la misma fecha, emitido por la Comisión de Valoración designada en el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares, y a la vista de su contenido, se manifiesta la conformidad con el
mismo, acordándose proceder a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones
económicas  (SOBRE 3)  presentadas,  siendo el  resultado de la  valoración  de proposiciones
técnicas el siguiente:

Oferta Empresa Puntuación
1 CLAROS, S.C.A. DE INTERÉS SOCIAL (CIF: F-91141879) 17,50

2
 U.T.E. a formar por CLECE S.A. (CIF: A-80364243) y 
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (CIF: B-
73589814)

46

3  ARQUISOCIAL S.L. (CIF: B-22183370) 44,50

Que de conformidad con los citados informes “De acuerdo con lo establecido en el apartado
8.1 del citado Pliego, Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, la oferta 1,
presentada por CLAROS, S.C.A. DE INTERES SOCIAL (CIF: F-91141879), queda excluida al
no superar el umbral mínimo de 24,50 puntos establecido para garantizar el nivel mínimo de
calidad que garantice la realización del servicio”.

A la vista de dicho informe, por la Mesa se acuerda, por unanimidad, excluir a la oferta 1,
presentada por CLAROS, S.C.A. DE INTERES SOCIAL (CIF: F-91141879), por los motivos
indicados  anteriormente  y  que  se  recogen  en  los  informes  emitidos  por  la  Comisión  de
Valoración del cual se adjunta copia formando parte de la presente acta de forma inseparable, y
notificar a dicha empresa excluida dicha circunstancia.

Asimismo, en los referidos informes emitidos por la Comisión de Valoración se ha valorado
con la mayor puntuación a la oferta número 2, que corresponde a la presentada por U.T.E. a
formar por  CLECE, S.A. (CIF: A- 80364243) y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES,
S.L.U. (CIF: B- 73589814) por los motivos que se recogen en los referidos informes, del cual
se adjunta copia formando parte de la presente acta de forma inseparable.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2)  

11.- EXP. 18/2017 “ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS LINGÜISTICAS EN LAS ISLAS
BRITÁNICAS 2017”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NUMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 177.500,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, D.ª M.ª Luz Cano Toledo y D. Juan Albaladejo García

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación de
documentación administrativa, y de la no admisión de la oferta presentada de NEWLINK EDU-
CATION, S.L. , acordada en el día de hoy por los motivos que se recogen en el apartado relati-
vo a la comprobación de documentación administrativa de la presente acta; y se procede a la
apertura de las proposiciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente re-
sultado:
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 NÚMERO  UNO  .-  Oferta  presentada  por  ANGLO  ORBE  INTERNACIONAL
COURSE, S.L. (CIF: B-85819613).

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, adjunta
proposición técnica en formato digital.

 NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  VIAJES  IN  MURCIA,  S.L.  (CIF:  B-  
73801920).

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

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
Juventud para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de  DIEZ DÍAS
NATURALES.

12.- EXP. 24/2017 “ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 2017,
MEDIANTE CINCO LOTES”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NUMERO DE LICITADORES: 9
TIPO DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud Dña. Mª Luz Cano Toledo y el Jefe de Programa de
Dinamización Cultural y Educativa D. Juan Albaladejo García

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  .- GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L. (CIF.: B-18554527), para el Lote 2:
“Campamento náutico con inglés, 1.ª quincena de julio”, y para el  Lote 5: “Campamento
náutico con inglés, 2.ª quincena de julio.”

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  .- IDEOTUR, S.L.L. (CIF.: B-83109827), para el Lote 3: “Campamento de
naturaleza con inglés, 1ª. quincena de julio” y para el Lote 5: “Campamento náutico con in-
glés, 2.ª quincena de julio.”

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  .- ANIMACIÓN Y AVENTURA, S.L. (CIF.: B-73052839), para el Lote 2:
“Campamento náutico con inglés, 1.ª quincena de julio”, y para el  Lote 5: “Campamento
náutico con inglés, 2.ª quincena de julio.”.

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  .-  OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L.  (CIF.:  B-91287672),  para el
Lote 1: “Campamento de multiaventura, 1.ª quincena de julio.”, y para el Lote 4: “Campa-
mentos multiaventura, 2.ª quincena de julio.”

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

 NÚMERO CINCO  .- ECOCENAJO, S.L. (CIF.: B-73813982), para el Lote 1: “Campamen-
to de multiaventura, 1.ª quincena de julio.”, y para el  Lote 3: “Campamento de naturaleza
con inglés, 1ª. quincena de julio.”

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

 NÚMERO SEIS  .-  ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES LAS CLARAS DEL MAR ME-
NOR (CIF.: G-73166027), para el Lote 3: “Campamento de naturaleza con inglés, 1ª. quin-
cena de julio.”

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

 NÚMERO SIETE  .- JUAN CARLOS MASDEU CARRERA (DNI.: 34481996-Y), en nom-
bre propio, para el Lote 1: “Campamento de multiaventura, 1.ª quincena de julio.”, y para el
Lote 4: “Campamentos multiaventura, 2.ª quincena de julio.”

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

 NÚMERO OCHO  .- MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U. (CIF.: B-30828032), para
el Lote 2: “Campamento náutico con inglés, 1.ª quincena de julio”, para el Lote 3: “Campa-
mento de naturaleza con inglés, 1ª. quincena de julio”, para el Lote 4: “Campamentos mul-
tiaventura, 2.ª quincena de julio.”, y para el  Lote 5: “Campamento náutico con inglés, 2.ª
quincena de julio.”

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 NUEVE  .- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES LAS CLARAS DEL MAR ME-
NOR (CIF.: G-73166027), para el Lote 4: “Campamentos multiaventura, 2.ª quincena de
julio.”

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

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa de
Contratación acuerda, por unanimidad, remitir las ofertas técnicas presentadas al Servicio de
Deportes para su valoración, el cual deberá ser emitido en un plazo máximo de  DIEZ DÍAS
NATURALES.

13.-  EXP.  209/2016  “SERVICIO  DE  TRABAJOS  DE  PREVENCIÓN  Y CONTROL
FITOSANITARIO  EN  LOS  PARQUES  FORESTALES  DEL  MUNICIPIO  DE
MURCIA”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 54.545,45 € ( más 10% IVA)
ASESOR: Servicio de Medio Ambiente

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta de que no se va a proceder a la apertura de proposicio-
nes técnicas  por cuanto no se ha recibido hasta la fecha la oferta número cinco presentada por
IBORRRA LORCA, S.L. remitida por correo. Asimismo, se pospone la apertura para la próxi-
ma Mesa de Contratación.

14.- EXP. 326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO Y
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA” 
PUBLICADO en el BORM número 56 de fecha 9 de marzo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 105.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio de Protección Civil, D. Francisco Javier Griñan Escribano 

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 UNIVERSIDAD DE ALMERIA, (CIF: Q5450008G).

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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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  al  Servicio  de
Protección Civil para su valoración,  la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de diez
días naturales.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3)  

15.-  EXPTE.  0612/2016  “SERVICIO  DE  COMUNICACIONES,  RED  DE  DATOS
MULTISERVICIO,  TELEFONÍA MÓVIL,  TELEFONÍA FIJA,  Y SISTEMA DE  VOZ
PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE (3) 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 Vivan-
cos Jefe de Servicios Generales, D. Rafael Bernal Andreu y Jefe de Servicio de Informática, José
Martínez Márquez.

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  el  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 Informática, José Martínez
Márquez, con el siguiente resultado:

LOTE 1
Criterio Ptos. asignados Vodafone Ptos. asignados Telefónica

Total de puntos 26,3 49,00

LOTE 2
Criterio Ptos. asignados Vodafone Ptos. asignados Telefónica

Total de puntos 22,00 49,00

LOTE 3
Criterio Ptos. asignados Vodafone Ptos. asignados Telefónica

Total puntos 21,00 49,00

Se procede a continuación a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los dos
licitadores, con el siguiente resultado:
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NÚMERO UNO.-  Oferta  presentada  por  la  UTE a  constituir  por  VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U. (CIF: A-80907397) Y VODAFONE ONO, S.A.U. (CIF: A-62186556), 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  mencionados  Pliegos,  en los  siguientes
precios:

Para el  LOTE 1 en el  precio de 4.556.000 € más el  21% de I.V.A.,  que asciende a la
cantidad de 956.760 €, lo que hace un total de 5.512.760 € para el plazo de duración previsto
en los mismos (4 AÑOS).

Para el  LOTE 2 en el precio de 942.000 € más el  21 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 197.820 €, lo que hace un total de 1.139.820 € para el plazo de duración previsto
en los mismos (4 AÑOS).

Para el  LOTE 3 en el precio de 2.027.000 € más el 21 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 425.670 €, lo que hace un total de  2.452.670 € para el plazo de duración previsto
en los mismos (4 AÑOS).

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  TELEFÓNICA DE  ESPAÑA S.A.  SOCIEDAD
UNIPERSONAL  (CIF:  A-82018474),  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 mencionados Pliegos, en los siguientes precios:

Para el  LOTE 1 en el precio de 3.700.000 € más el 21 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 777.000 €, lo que hace un total de 4.477.000 € para el plazo de duración previsto
en los mismos (4 AÑOS).

Para el  LOTE 2 en el precio de 763.234,64 € más el 21 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 160.279,27 €, lo que hace un total de 923.513,91 € para el plazo de duración
previsto en los mismos (4 AÑOS).

Para el  LOTE 3 en  el precio de 1.875.000 € más el 21 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 393.750 €, lo que hace un total de  2.268.750 € para el plazo de duración previsto
en los mismos (4 AÑOS).

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas al Jefe de Servicio de Servicios Generales y el Jefe de Servicio de Infraestructuras y
Comunicaciones  para  que  proceda  a  la  determinación  de  las  posibles  ofertas  que  hayan
incurrido  en  temeridad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones,
debiéndolo comunicar, en su caso, al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, para que por el mismo se proceda a requerir la justificación de dicha temeridad.
Una vez recibidas dichas justificaciones se emitirá informe por dicho Servicio sobre la posible
admisión  de  las  mismas,  determinando  la  oferta  más  ventajosa  de  conformidad  con  lo
establecido en la cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En  caso  de  no  existir  ofertas  que  incurran  en  temeridad,  deberán  remitir  informe,  de
conformidad y a los efectos establecidos en el Pliego de Condiciones, para que por la Mesa de
contratación, previo estudio del mismo, se proceda a elevar propuesta de adjudicación  a favor
de la empresa que haya efectuado mejor oferta económica de conformidad con lo establecido
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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16.-  EXPTE.  0299/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  ASISTENCIA
TÉCNICA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE UTILIZA COMO SOPORTE
LA POLICÍA LOCAL DE MURCIA.”
PUBLICADO en el BORM número 19, de fecha 25 de enero de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 68.644,06 € (IVA excluido)
ASESOR: Inspector Jefe de la Policía Local, D. Angel Marín Sánchez

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Inspector Jefe de la Policía Local y por el
Jefe de Servicio de Informática, y se procede a la apertura de las proposiciones económicas
(SOBRE 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

 NÚMERO  UNO.- Oferta  presentada  por  METANELACE  SISTEMAS  DE
INFORMACIÓN, S.L., quien se compromete a la prestación del mencionado servicio
con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, en el precio 61.779,65 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total
de 74.753,38 €, para el plazo de duración de dos años. Adjunta memoria justificativa del
precio y declaración de confidencialidad.

 NÚMERO DOS.- Oferta presentada por ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L., quien se
compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en el precio
61.711,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 74.670,31 €, para el plazo de
duración de dos años. Adjunta declaración de subcontratación y de grupo empresarial.

Por la  Mesa de Contratación se acuerda por unanimidad remitir  las  ofertas económicas
presentadas (sobre 3) y admitidas al Servicio de Policía Local 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; 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  existir  ofertas  que  incurran  en  temeridad,  deberán  remitir  informe,  de
conformidad y a los efectos establecidos en el Pliego de Condiciones, para que por la Mesa de
contratación, previo estudio del mismo, se proceda a elevar propuesta de adjudicación  a favor
de la empresa que haya efectuado mejor oferta económica de conformidad con lo establecido
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

17.- EXP. 527/2016 “ SUMINISTRO DE EQUIPO GNSS CON DESTINO AL SERVICIO
CENTRAL  DE  CARTOGRAFÍA  E  INFORMACIÓN  URBANÍSTICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (más 21% IVA)
ASESOR: Servicio de Central de Cartografía e Información Urbanística, D. Francisco Conesa
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Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se procede a la apertura de las proposiciones económicas
(sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  AL-TOP  TOPOGRAFÍA,  S.A.  (CIF:  A-
59524165), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a su realización con
arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  de  los  mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de
24.500,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 5.145,00 €, lo que hace un
total de 29.645,00 €.

 Reducción del plazo de entrega: 21 días

 Ampliación de garantía mínima exigida: 1 año

 Criterios objetivos:

a) Sensor de inclinación con burbuja electrónica en software de campo......................SI

b)  Compensación  automática  de  la  inclinación  del  jalón  y  registro  de  datos  de
inclinación.................................................................................................................................SI

c) Toma automática de puntos cuando se aploma el jalón.............................................SI

d) Baterías con indicador de carga.................................................................................SI

e) Capacidad de mantener la iniciación cuando se producen cortes en la recepción de las
correcciones...............................................................................................................................SI

f) Aportación de un software SIG sencillo  y funcional que soporte gran cantidad de
formatos de datos, con licencia de uso sin tratarse de software libre........................................SI

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. (CIF: B-
83078212), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a su realización con
arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  de  los  mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de
18.000,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 3.780,00 €, lo que hace un
total de 21.780,00 €.

 Reducción del plazo de entrega: 25 días (compromiso de entrega en 5 días a partir de la
firma del contrato)

 Ampliación de garantía mínima exigida: 2 años (se ofrece un total de 3 años)

 Criterios objetivos:

a) Sensor de inclinación con burbuja electrónica en software de campo......................NO

b)  Compensación  automática  de  la  inclinación  del  jalón  y  registro  de  datos  de
inclinación..................................................................................................................................NO

c) Toma automática de puntos cuando se aploma el jalón.............................................NO

d) Baterías con indicador de carga...................................................................................SI

e) Capacidad de mantener la iniciación cuando se producen cortes en la recepción de las
correcciones...............................................................................................................................NO

f) Aportación de un software SIG sencillo  y funcional que soporte gran cantidad de
formatos de datos, con licencia de uso sin tratarse de software libre..........................................SI
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NÚMERO TRES.- Oferta presentada por METRICALGEO, S.L. (CIF: B-73831026), cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a su realización con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el precio de 19.571,49 € más el 21%
de I.V.A., que asciende a la cantidad de 4.110,01 €, lo que hace un total de 23.681,50 €.

 Reducción del plazo de entrega: 25 días (entrega en 5 días desde la firma del contrato).

 Ampliación de garantía mínima exigida: 2 años (la garantía total del equipo será de 3 años).

 Criterios objetivos:

a) Sensor de inclinación con burbuja electrónica en software de campo.........................SI

b)  Compensación  automática  de  la  inclinación  del  jalón  y  registro  de  datos  de
inclinación....................................................................................................................................SI

c) Toma automática de puntos cuando se aploma el jalón...............................................SI

d) Baterías con indicador de carga...................................................................................SI

e) Capacidad de mantener la iniciación cuando se producen cortes en la recepción de las
correcciones...............................................................................................................................NO

f) Aportación de un software SIG sencillo  y funcional que soporte gran cantidad de
formatos de datos, con licencia de uso sin tratarse de software libre..........................................SI

NÚMERO CUATRO.- Oferta  presentada por CONSULTORÍA Y CALIBRACIÓN, S.L.
(CIF:  B-84526235),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  su
realización con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, en el
precio de 18.850,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 3.958,50 €, lo que
hace un total de 22.808,50 €.

 Reducción del plazo de entrega: días

 Ampliación de garantía mínima exigida: garantía 2 años

 Criterios objetivos:

a) Sensor de inclinación con burbuja electrónica en software de campo.........................SI

b)  Compensación  automática  de  la  inclinación  del  jalón  y  registro  de  datos  de
inclinación....................................................................................................................................SI

c) Toma automática de puntos cuando se aploma el jalón...............................................SI

d) Baterías con indicador de carga...................................................................................SI

e) Capacidad de mantener la iniciación cuando se producen cortes en la recepción de las
correcciones...............................................................................................................................NO

f) Aportación de un software SIG sencillo  y funcional que soporte gran cantidad de
formatos de datos, con licencia de uso sin tratarse de software libre..........................................SI

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  ACRE  SOLUCIONES  TOPOGRÁFICAS,
ALQUILER  Y  VENTA,  S.L.  (CIF:  B-45462629),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a su realización con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de
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los mencionados Pliegos, en el precio de 21.623,20 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 4.465,27 €, lo que hace un total de 25.728,47 €.

 Reducción del plazo de entrega: 15 días 

 Ampliación de garantía mínima exigida: 2 años

 Criterios objetivos:

a) Sensor de inclinación con burbuja electrónica en software de campo.........................SI

b)  Compensación  automática  de  la  inclinación  del  jalón  y  registro  de  datos  de
inclinación....................................................................................................................................SI

c) Toma automática de puntos cuando se aploma el jalón...............................................SI

d) Baterías con indicador de carga.................................................................................NO

e) Capacidad de mantener la iniciación cuando se producen cortes en la recepción de las
correcciones...............................................................................................................................NO

f) Aportación de un software SIG sencillo  y funcional que soporte gran cantidad de
formatos de datos, con licencia de uso sin tratarse de software libre........................................NO

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa de
Contratación acuerda, por unanimidad, remitir las ofertas económicas presentadas al Servicio
de Central  de Cartografía  e  Información Urbanística  para su valoración,  el  cual deberá ser
emitido en un plazo máximo de DIEZ DÍAS NATURALES.

18.- EXPTE. 0397/2016 «ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN
LA CASA CONSISTORIAL DE MURCIA»
PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 15
TIPO DE LICITACIÓN: 66.942,15 € (más 21%IVA)
ASESOR: Departamento de Ingeniería Industrial, D. Jorge Candela Calvo

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

1 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 42.739,81 € 
2 MONCOBRA, S.A. 50.775,94 € 

3 ELECTROCANTERAS, S.L. 56.859,50 € 

4 FORUM SAN PATRICIO, S.A. 66.272,58 € 
5 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 51.545,46 € 
6 J.T.OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 49.530,00 € 
7 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 55.000,00 € 
8 ELECTROMUR, S.A. 55.713,24 € 

9
FRÍO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L. - 
TECNOSOL 52.478,51 € 

10 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A. 44.542,60 € 

11 ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A. 66.500,00 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

12 MONTAJES MECAVAL, S.L. 55.910,00 € 
13 GRUPO RENDER INDUSTRIAL, S.L. 48.936,05 € 

14
UTE SERVIMAR 2008-INSTALACIONES SÁNCHEZ
MATEOS, S.L. 43.847,10 € 

15 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 59.819,50 € 

A  continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  de
conformidad con el art. 151 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, con el siguiente
resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

1 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 42.739,81 €

14
UTE SERVIMAR 2008-INSTALACIONES SÁNCHEZ 
MATEOS, S.L. 43.847,10 €

10 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A. 44.542,60 €
13 GRUPO RENDER INDUSTRIAL, S.L. 48.936,05 €
6 J.T.OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 49.530,00 €
2 MONCOBRA, S.A. 50.775,94 €
5 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 51.545,46 €
9 FRÍO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L. - TECNOSOL 52.478,51 €
7 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 55.000,00 €
8 ELECTROMUR, S.A. 55.713,24 €

12 MONTAJES MECAVAL, S.L. 55.910,00 €

3 ELECTROCANTERAS, S.L. 56.859,50 €

15 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 59.819,50 €

4 FORUM SAN PATRICIO, S.A. 66.272,58 €

11 ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A. 66.500,00 €

La Mesa observa  valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas  por las
empresas LUMEN ELÉCTRICAS, S.L, UTE SERVIMAR 2008, S.L. – INSTALACIONES
SÁNCHEZ MATEOS, S.L. y ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A., siendo la siguiente
oferta  no  considerada  anormal  o  desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa  GRUPO
RENDER INDUSTRIAL, S.L.

En consecuencia,  se acuerda dar audiencia  a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así como
solicitar  asesoramiento  al  Técnico  municipal  redactor  del  proyecto  en  relación  con  las
justificaciones que en su caso se presenten.

A la vista del informe que se emita sobre la justificación de la temeridad, se procederá a realizar
la adjudicación por la Mesa de Contratación.

19.-  EXPTE.  0574/2016  « REMODELACIÓN  DE  MACETEROS  Y  CUBRICIÓN
JUEGOS INFANTILES EN AVDA. DE EUROPA, MURCIA»
PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 36
TIPO DE LICITACIÓN: 83.315,35 € (más 21%IVA)

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)

1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 55.000,00 € 

2 PROYECTOS Y SERVICIOS, FRANCISCO ROMERO, SLL 71.651,20 € 

3 JT OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL 61.650,00 € 

4 CNES. JUAN GREGORIO, SL 57.071,02 € 
5 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 50.139,18 € 
6 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 47.181,48 € 

7 FORUM SAN PATRICIO, SA 57.487,02 € 

8 CONSTU ARCHENA, SL 49.800,00 € 

9 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, SL 51.200,00 € 

10 CNES. JM GAS, SL 80.582,61 € 

11 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, SLU 61.295,10 € 

12 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 54.687,95 € 
13 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, SL 58.728,99 € 
14 CNES. URDECON, SA 66.272,68 € 

15 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 65.667,09 € 

16 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, SL 56.953,00 € 

17 MEDIOHABIT, SL 57.900,00 € 

18 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 64.920,53 € 

19 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 65.219,26 € 

20 CNES. HNOS. ESPÍN, SLU 63.486,30 € 

21 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 47.488,26 € 
22 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 45.772,04 € 
23 CNES. PABLOSAN, SL 54.963,76 € 

24 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, SL 65.709,34 € 

25 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL 61.817,00 € 

26 AYLLONZA, SL 57.433,14 € 

27 TENADA NUEVA, SL 78.999,62 € 

28 NUEVA CODIMASA, SL 51.339,00 € 

29 GADITANA DE FIRMES Y CNES., SL 52.088,00 € 

30 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 50.530,00 € 

31 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, SA 72.937,20 € 

32 INSAMETAL, SA 56.320,00 € 

33 URGACÉN VIENA 25, SL 58.700,00 € 

34 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 57.430,34 € 

35 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL 56.554,46 € 

36 SERVIMAR 2008, SLU 56.896,05 € 
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A  continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  de
conformidad con el art. 151 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, con el siguiente
resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
22 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 45.772,04 €
6 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 47.181,48 €
21 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 47.488,26 €

8 CONSTU ARCHENA, SL 49.800,00 €

5 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 50.139,18 €

30 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 50.530,00 €

9 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, SL 51.200,00 €

28 NUEVA CODIMASA, SL 51.339,00 €

29 GADITANA DE FIRMES Y CNES., SL 52.088,00 €

12 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 54.687,95 €
23 CNES. PABLOSAN, SL 54.963,76 €

1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 55.000,00 €

32 INSAMETAL, SA 56.320,00 €

35 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL 56.554,46 €

36 SERVIMAR 2008, SLU 56.896,05 €

16 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, SL 56.953,00 €

4 CNES. JUAN GREGORIO, SL 57.071,02 €

34 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 57.430,34 €

26 AYLLONZA, SL 57.433,14 €

7 FORUM SAN PATRICIO, SA 57.487,02 €

17 MEDIOHABIT, SL 57.900,00 €

33 URGACÉN VIENA 25, SL 58.700,00 €

13 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, SL 58.728,99 €

11 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, SLU 61.295,10 €

3 JT OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL 61.650,00 €

25 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, SL 61.817,00 €

20 CNES. HNOS. ESPÍN, SLU 63.486,30 €

18 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 64.920,53 €

19 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 65.219,26 €

15 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 65.667,09 €

24 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, SL 65.709,34 €

14 CNES. URDECON, SA 66.272,68 €

2 PROYECTOS Y SERVICIOS, FRANCISCO ROMERO, SLL 71.651,20 €

31 CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, SA 72.937,20 €

27 TENADA NUEVA, SL 78.999,62 €

10 CNES. JM GAS, SL 80.582,61 €

La Mesa observa  valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas  por las
empresas  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  SA,  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y
MEDIO  AMBIENTE,  SL,  SÁNCHEZ  Y LAGO,  SL,  CONSTU  ARCHENA,  SL,  y  JMP
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OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL,  siendo la siguiente oferta no considerada
anormal o desproporcionada la presentada por la empresa TRANSPORTES Y TRITURADOS
DE MURCIA, SL.

En consecuencia,  se acuerda dar audiencia  a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así como
solicitar  asesoramiento  al  Técnico  municipal  redactor  del  proyecto  en  relación  con  las
justificaciones que en su caso se presenten.

A la vista del informe que se emita sobre la justificación de la temeridad, se procederá a realizar
la adjudicación por la Mesa de Contratación.

 APERTURA  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  (SOBRE  3)  Y  ACTUACIONES  
CONCORDANTES

20.- EXPTE. 0344/2016 “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO
DE MURCIA” 
PUBLICADO en el Diario Oficial de la Unión Europea número 2017/S 037-067770, de fecha
22/02/2017, en el Boletín Oficial del Estado número 43, de fecha 20/02/2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 13.661.858,98 € (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.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  informe  de
valoración de las proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por la Comisión de Valoración
designada al efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con el resultado que
se detalla a continuación, así como de la exclusión de la oferta nº 1, presentada por CLAROS,
S.C.A.DE INTERES SOCIAL, al no haber alcanzado el umbral mínimo de puntuación exigido
en la cláusula 8.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

Oferta Empresa Puntuación
1 CLAROS, S.C.A. DE INTERES SOCIAL 17,50
2 UTE CLECE S.A.-SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES 

S.L.U.
46

3 ARQUISOCIAL S.L. 44,50

A continuación, se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los
licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  U.T.E.CLECE  S.A.-SALZILLO  S.L.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, al precio/hora ordinaria
de 12,62 €, más el 4 % de IVA, que asciende a la cantidad de 0,50 €, lo que hace un total de
13,12 €/hora ordinaria.
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NÚMERO TRES.- 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, al precio/hora ordinaria de 13,49 €, más el 4 %
de IVA, que asciende a la cantidad de 0,54 €, lo que hace un total de 14,03 €/hora ordinaria.

Por la Mesa de Contratación se procede 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;  resultando tras su comprobación que ninguna de las
proposiciones económicas presentadas y admitidas incurre en temeridad.

Finalizado el acto público de apertura de proposiciones económicas, y antes de la conclusión de
la sesión de la Mesa de Contratación prevista para el día de hoy, se incorpora la valoración total
de  las  proposiciones  económicas  presentadas  y  admitidas  con  las   puntuaciones  parciales
ordenándose por orden decreciente las ofertas conforme al siguiente detalle: 

Nº LICITADOR
Puntuación

proposición técnica
Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

2
U.T.E. CLECE S.A. y SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.

46 51 97

3 ARQUISOCIAL S.L. 44,50 17,39 61,89

 Acordándose por la Mesa, por unanimidad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.1 y
2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, requerir a la UTE CLECE S.A. (C.I.F.:
A-80364243)-SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (CIF.: B- 73589814), (la cual se
compromete a la prestación del servicio en el precio hora de 12,62 € más el 4% de I.V.A., lo
que hace un total de 13,12 €/hora), al ser la oferta  que mayor puntuación total ha obtenido,
conforme los  informes de valoración emitidos por el Servicio de Bienestar Social , 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  justificante  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva
requerida,  por  un  importe  de  683.092,94  €,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en cuanto a la aportación de la documentación a que se hace
referencia en el artículo 151.2 del TRLCSP, 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

21.-  EXP.  269/2016  “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.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: INICIATIVAS LOCALES, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 12.600,00 € (IVA excluido)

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 9.570,00 € (IVA excluido).

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, se acordó, por unanimidad, requerir a INICIATIVAS LOCALES, SL, al ser la si-
guiente oferta económicamente más ventajosa según el orden en que ha quedado clasificada
conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Empleo, para que procediese a
presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condicio-
nes que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documentación
requerida, así como la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante retención
en el precio de fecha 05 de abril de 2017, por importe de 478,50 €.

Por el Servicio de Contratación se procedió a remitir la relación nominal del personal destinado
a la prestación del servicio que se propone, de conformidad con la cláusula 12.3.6 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, al Servicio de Empleo para su informe con carácter pre-
vio a su calificación por la Mesa de Contratación. Por el Jefe de Servicio de Empleo se ha emi-
tido informe en el que consta que “Vista dicha documentación se ha comprobado que acredita
las condiciones exigidas en el mencionado punto respecto a la realización del servicio a con-
tratar.”

A la vista del informe emitido por el Jefe de Servicio de Empleo por la Mesa, en este acto ma-
nifiesta la conformidad con el mismo y se procede a ratificar las actuaciones realizadas, y de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada y del informe emitido por el Servicio de Empleo, 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 INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF: B-30495345), por importe de 9.570,00 € más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 11.579,70 €, al ser la siguiente empresa que mayor puntuación
total  ha  obtenido,  conforme  al  informe  de  valoración  emitido  por  el  Servicio  de  Empleo,
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.

22.- Exp 469/2016 “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.
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TIPO DE LICITACIÓN: 110.645,39 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 69.706,00 € (IVA excluido).

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 4 de abril de 2017, se acordó una vez califi-
cada la documentación presentada por SEGUI DUNA, S.L, por unanimidad, conceder un plazo
de dos días para que aportase declaración responsable del Administrador Mancomunado que fi-
gura en la copia de la escritura aportada en el expediente en la que manifieste que suscribe,
acepta y da su conformidad a todas las actuaciones practicadas por el Administrador Mancomu-
nado firmante de tales documentos.

Asimismo, por el licitador se ha presentado, junto con la restante documentación requerida, so-
licitud para la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio de fecha 23
de marzo de 2017, por importe de 3.485,30 €.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que el li-
citador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del ven-
cimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRL-
CSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del
contrato objeto de la presente acta a favor de SEGUI DUNA, S.L. (CIF.: B-73164907), por im-
porte de 69.706 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 84.344,26 € al ser la oferta eco-
nómicamente más ventajosa de las presentadas; acordándose, igualmente, que al haberse inicia-
do 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 infor-
me.
        

 COMPROBACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EULEN  
SEGURIDAD, S.A. 

23.-  EXPTE.  0343/16  “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 
ADJUDICATARIO: EULEN SEGURIDAD, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 35.400,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 35.400,00€ (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Educación D. Francisco López Pardo, y el Arquitecto Técnico
Jefe de Construcciones Escolares, D. Ginés Francisco Sánchez Andreu.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 28 de marzo de 2017, de conformidad con
el contenido del referido acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 24 de marzo de 2017, se
acordó, por unanimidad, requerir a EULEN SEGURIDAD, S.A. (A-28369395) para que dentro
del plazo máximo de diez días hábiles aportase la siguiente documentación: 
- CIF
- Escritura de Constitución, y poder notarial del representante de la referida empresa  debida-
mente bastanteado. 
- Justificante de haber constituido la garantía definitiva por la citada empresa.
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha acreditado la constitución de la
garantía definitiva, por importe de 1.770,00 €, mediante Carta de Pago nº 2017-27213, de fecha
3 de abril de 2017. Asimismo se ha aportado el resto de la documentación requerida.
En su consecuencia, la Mesa de Contratación, acuerda por unanimidad elevar propuesta a la
Junta de Gobierno Municipal, de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
EULEN SEGURIDAD, S.A. (A-28369395), procediéndose igualmente a la cancelación de la
garantía constituida por EULEN, S.A.

 EXAMEN RECURSO INTERPUESTO POR AUTOCARES RÍOS, S.L.   

24.- EXPTE. 0367/2016 “SERVICIO DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEPORTE ESCOLAR”
PUBLICADO en el BORM nº 249, de fecha 26 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SELECTA BUS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 96.487,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 63.181,82 € (más 21% IVA)
ADJUDICATARIO: SELECTA BUS, S.L. (CIF.: B-73601429)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes, D. Luis Miguel Méndez Soler

Por la Mesa se procede al estudio del escrito del escrito presentado por AUTOCARES RIOS
ALICANTE, S.L (CIF.:  B-03341476), en relación con el  acuerdo de Junta de Gobierno de
adjudicación del contrato de fecha 24 de febrero de 2017, notificado a la referida mercantil en
esa misma fecha. 

Visto  el  informe  remitido  por  el  Servicio  de  Deportes,  del  que  se  había  dado  traslado
previamente  a  todos  los  miembros  de  la  Mesa,  ésta  acuerda,  por  unanimidad,  que  se  eleve
propuesta a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que celebre desestimando el recurso de
reposición interpuesto con las motivaciones que se contienen en el referido informe.

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