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ACTA  DE  LA  MESA  PERMANENTE  DE  CONTRATACIÓN  ORDINARIA  (Nº
016/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día diecinueve de abril  de dos mil  diecisiete,  en el  Salón de Actos,  sito en el
Edificio Anexo del  Ayuntamiento de Murcia,  sito  en calle Frenería s/n y previa citación al
efecto, se reúne la Mesa de Contratación de carácter permanente de esta Corporación designada
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2015, publicado en el
BORM número 215, de fecha 17 de septiembre de 2015, en sesión presidida por el Concejal
Delegado de Educación, Relaciones con Universidad y Patrimonio, D. Rafael Gómez Carrasco,
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 la Intervención General, D. Carlos Martínez Torreblanca.

 Por el Grupo Municipal Popular, Dña. Concepción Ruiz Caballero.

 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.

 Técnico de Administración General adscrito al Servicio de Contratación, Suministros y 
Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
(15/04/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día once
de abril de 2017 (Nº. 15/2017), cuyo borrador se ha remitido a todos los miembros, y acuerda
que dicha acta se suscriba por el Presidente y el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 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: Por el Servicio de Medio Ambiente, D. Mariano García Moreno
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Habiéndose presentado SEIS 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
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la docu-
mentación 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, ha-
ciéndose constar en la correspondiente diligencia que los licitadores han presentado la do-
cumentación administrativa exigida en la clausula 9.2 del referido Pliego. En su consecuen-
cia, 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
las ofertas presentadas.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3)  :  

 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: Por el Servicio de Medio Ambiente, D. Mariano García Moreno

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

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  INGENIERÍA  QUIPONS,  S.L.  (CIF:  B-
30242017), se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, con
un porcentaje  único de baja  aplicable a  todos y cada uno de los  precios  unitarios tipo
establecidos en el documento Anexo I – Cuadro de Descompuestos que acompaña al Pliego
de Prescripciones Técnicas del 49 %.  Asimismo, aporta declaración responsable sobre el
número de trabajadores adscrito a la ejecución del contrato con discapacidad superior al 33%
en la que adscribe 2 trabajadores con un grado de discapacidad del 36%.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  JMP  OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO
AMBIENTE, S.L.  (CIF: B-73394843),  se  compromete a  la  realización del  mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, con un porcentaje único de baja aplicable a todos y cada uno
de  los  precios  unitarios  tipo  establecidos  en  el  documento  Anexo  I  –  Cuadro  de
Descompuestos  que  acompaña  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  28,63  %.
Asimismo,  aporta  declaración  responsable  sobre  el  número  de  trabajadores  adscrito  a  la
ejecución del contrato con discapacidad superior al 33% en la que adscribe 2 trabajadores con
discapacidad  reconocida  superior  a  dicho  porcentaje,  de  subcontratación  y  de  grupos
empresariales.
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NÚMERO TRES.- Oferta presentada por RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.  (CIF: B-30540652),  se  compromete a  la  realización del  mencionado
contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, con un porcentaje único de baja aplicable a todos y cada uno
de  los  precios  unitarios  tipo  establecidos  en  el  documento  Anexo  I  –  Cuadro  de
Descompuestos  que  acompaña  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  32,15  %.
Asimismo,  aporta  declaración  responsable  sobre  el  número  de  trabajadores  adscrito  a  la
ejecución del contrato con discapacidad superior al 33% en la que adscribe 2 trabajadores con
discapacidad reconocida superior a dicho porcentaje, y de subcontratación.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES JUAN MARTÍNEZ,
S.L.  (CIF:  B-30124226),  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado contrato  con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta
íntegramente, con un porcentaje único de baja aplicable a todos y cada uno de los precios
unitarios  tipo  establecidos  en  el  documento  Anexo  I  –  Cuadro  de  Descompuestos  que
acompaña al  Pliego de Prescripciones Técnicas del 5 %. No presenta declaración sobre
trabajadores adscritos con reconocida superior al 33%.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por IBARRA LORCA, S.L. (CIF: B-30373815), se
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, con un porcentaje
único de baja aplicable a todos y cada uno de los precios unitarios tipo establecidos en el
documento Anexo I – Cuadro de Descompuestos que acompaña al Pliego de Prescripciones
Técnicas  del  28,60  %.  Asimismo,  aporta  declaración  responsable  sobre  el  número  de
trabajadores adscrito a la ejecución del contrato con discapacidad superior al 33% en la que
adscribe  1  trabajador  con  discapacidad  reconocida  superior  a  dicho  porcentaje,  y  de
subcontratación.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por MONTARSA MEDIOAMBIENTE, S.L.U. (CIF: B-
06692628), se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, con un
porcentaje único de baja aplicable a todos y cada uno de los precios unitarios tipo establecidos
en el documento Anexo I – Cuadro de Descompuestos que acompaña al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del 37 %. Asimismo, aporta declaración responsable sobre el número de trabaja-
dores adscrito a la ejecución del contrato con discapacidad superior al 33% en la que adscribe
2 trabajadores con discapacidad reconocida superior a dicho porcentaje.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre
2)  y  admitidas  al  Servicio  de  Medio  Ambiente  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 hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa
de  Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  la  oferta
económicamente más ventajosa.
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ESTUDIO INFORME SOBRE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS,
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:  

 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 
ADJUDICATARIO: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.
TIPO DE LICITACIÓN:
Lote 1 4.557.580,00 € + 21% IVA
Lote 2 1.180.000,00 € + 21% IVA
Lote 3 2.540.000 € + 21%IVA
IMPORTE ADJUDICACIÓN:
Lote 1 3.700.000,00 € + 21% IVA
Lote 2 763.234,64 € + 21% IVA
Lote 3 1.875.000,00 € + 21%IVA
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Infraestructuras  y  Comunicaciones,  Juan  Antonio  Romera
Vivancos y Jefe de Servicios Generales, Rafael Bernal Andreu

Por la Mesa, una vez realizado el acto de apertura económicas, se acordó remitir las ofertas
económicas originales a los Servicios Municipales de Informática y Servicios Generales a
los efectos señalados en dicho acta.

Por la Mesa se procede al examen del informe resumen de valoración de ofertas admitidas
emitido por el Jefe de Servicio de Informática y el Jefe de Servicios Generales, en el que se
indica que ninguna incurre en temeridad, de conformidad con los criterios relacionados en
la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige la
convocatoria de referencia.

Que en el citado informe se pone de manifiesto que una vez estudiadas las ofertas admitidas
y analizadas las valoraciones parciales de los distintos apartados del pliego de condiciones,
se establece la siguiente valoración global de las ofertas admitidas, de conformidad con el
referido  informe  y  con  el  de  valoración  de  proposiciones  técnicas,  las  cuales  quedan
clasificadas, por orden decreciente de la siguiente forma para cada uno de los lotes:

LOTE 1

PUNTUACIÓN
TÉCNICA

PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

TELEFONICA 49,00 51,00 100,00

VODAFONE 26,30 0,09 26,39
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LOTE 2

PUNTUACIÓN
TÉCNICA

PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

TELEFONICA 49,00 51,00 100,00

VODAFONE 22,00 29,12 51,12

LOTE 3

PUNTUACIÓN
TÉCNICA

PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

TELEFONICA 49,00 51,00 100,00

VODAFONE 21,00 39,34 60,34

En  consecuencia,  una  vez  examinado  el  informe  emitido  por  los  Jefes  del  Servicio
Municipal de Informática y de Servicios Generales y de conformidad con el mismo, por la
Mesa se acuerda por mayoría de los asistentes, con el voto en contra del Vocal de Ahora
Murcia,  al  haber  votado  en  contra  de  la  aceptación  de  los  informes  de  valoración  de
proposiciones técnica aprobada en Mesa de Contratación de fecha 11 de abril de 2017 y de
acuerdo  con las  motivaciones  recogidas  en  el  acta  de  dicha  Mesa,  elevar  propuesta  de
adjudicación  del  servicio  objeto  del  presente  informe  a  favor  de  TELEFÓNICA DE
ESPAÑA,  S.A.,  SOCIEDAD  UNIPERSONAL (CIF.:  A-80241789),  LOTES  1  Y  3;  y
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL (C.I.F.:  A-
78923125), LOTE 2 y en las cantidades que más abajo se detallan al ser las ofertas más
ventajosas en cada uno de los mencionados lotes y reunir todos los requisitos exigidos en
los Pliegos de Condiciones tal y como se hace constar en el referido informe, :

IMPORTE ADJUDICACIÓN:

Lote  1.-TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  S.A.  SOCIEDAD  UNIPERSONAL
3.700.000,00 € + 21% IVA

Lote  2.-TELEFÓNICA MÓVILES  DE  ESPAÑA,  S.A.,  SOCIEDAD  UNIPERSONAL
763.234,64 € + 21% IVA

Lote  3.-  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  S.A.,  SOCIEDAD  UNIPERSONAL
1.875.000,00 € + 21%IVA

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 152.2 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, procede a requerir a las empresas propuestas, a fin de que,
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación, advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Asimismo se hace constar por la Secretaria de la Mesa que por los Servicios Promotores se
deberá enviar informe complementario relativo a  la distribución de las anualidades con
arreglo a la previsión inicialmente estimada, ajustada a los importes de adjudicación.

Una vez presentada la documentación requerida, por la Mesa de Contratación se procederá
a su calificación y examen levantándose la correspondiente acta, procediéndose, en su caso,
a la vista de la referida documentación y del informe indicado, a ratificar la propuesta de
adjudicación  anteriormente  formulada,  remitiéndose  el  expediente  para  informe  a
Intervención General y Contabilidad con carácter previo a la adopción, en su caso, del
acuerdo de la Junta de Gobierno.

Y siendo las diez horas y quince minutos del día anteriormente señalado, se da por terminado el
acto, del que se levanta la presente Acta.

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


