
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 19/2017)

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

ASISTENTES:

 Directora de los Servicios Jurídicos Municipales, Dña. Ana María Vidal Maestre.

 Por la Intervención General, Dña. María 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 Cambiemos Murcia, Dña. Margarita del Cisne Guerrero Calderón.

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

Se inicia la sesión manifestando el Presidente de la Mesa, el deber de abstención por parte de
los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso de
incurrir en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a los efectos establecidos en dicho artículo y
en el 24 de la citada Ley. No habiendo manifestaciones en este sentido por ninguno de los
miembros de la Mesa y resto de asistentes, continúa la sesión.

Asimismo, por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que, en relación con el asunto
relativo a la calificación documentación administrativa y propuesta de adjudicación del expte.
0393/2016  (asunto  número  16  del  orden  del  día)  y  comprobación  y  calificación  de
documentación  administrativa  del  expte.  0379/2016  (primer  asunto  del  orden  del  día
complementario), se deja sobre la Mesa estando en plazo de aportación de la documentación
requerida, si bien no ha sido presentada la misma.
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LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
(02/05/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día dos de
mayo de dos mil diecisiete (Nº. 18/2017), 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):

 EXPTE.  0607/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN Y PISTAS DE PÁDEL
DE LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO Y PABELLÓN DE SUCINA”

PUBLICADO en el BOE número 85 de fecha 10 de abril de 2017 y el DOUE 2017/S 062-
117202 de 29 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 247.338,44 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler.

Habiéndose presentado CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como consta
en la certificación al efecto expedida con fecha dos de mayo de dos mil diecisiete; por el Servi-
cio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la do-
cumentación 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 to-
das las actuaciones realizadas y  se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas
dentro de plazo.

 EXPTE.  0614/2016  “ALAMEDA DE LAS  CUATRO  PIEDRAS,  EN  PASEO  DEL
MALECÓN DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 79 de fecha 5 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 36
TIPO DE LICITACIÓN: 195.026,28 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  del  Servicio  Municipal  de  Medio  Ambiente,  D.  Francisco  Carpe  Ristol  y
Técnico autor del Proyecto, D. Francisco de Asís Medina Martínez.

Habiéndose presentado TREINTA Y SEIS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha dos de mayo de dos mil diecisiete; 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
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con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, hacién-
dose constar en la correspondiente diligencia que los licitadores han presentado la documenta-
ción 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 actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presen-
tadas dentro de plazo.

 EXPTE.  0021/2017  “SISTEMA  AÉREO  NO  TRIPULADO  PILOTADO  DE
FORMA  REMOTA  (RPAS)  CON  DESTINO  AL  SERVICIO  CENTRAL  DE
CARTOGRAFÍA E  INFORMACIÓN  URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 74 de fecha 30 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 30.000 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información  Urbanística,  D.  Francisco
Conesa y D. Juan Ciller

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha 25 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.

 EXPTE. 0541/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS  EN  EDIFICIOS  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 62 de fecha 14 de marzo de 2017 y DOUE 2017/S 050-092976 de
fecha 11 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 152.066,12  € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el Oficial del SEIS D. Juan Manuel
Bonilla Martínez

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha doce de abril de 2017; por el Servi-
cio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial y por el  Jefe del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento D. Pedro A. Guirao Cárcels 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, hacién-
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dose constar 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.  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 una-
nimidad, excluir la oferta presentada por SEGURVIALE INCENDIOS, S.L. al no haber subsa-
nado la documentación requerida en el plazo concedido al efecto, acordándose notificar el con-
tenido de la presente acta a dicha empresa, y admitir el resto de las ofertas presentadas.

ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE. 0326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO
Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMI-
CO 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 Mesa de Contratación, se procede al estudio del informe de valoración de proposición
técnica emitido por el Servicio de Protección Civil, 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  proposición  económica  (SOBRE 3)  presentada,  siendo el  resultado de la  valoración  de
proposición técnica el siguiente:

RESUMEN DE PUNTOS OBTENIDOS POR LA OFERTA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

8.1.1  Plan de Organización del Servicio………………………………………………...20p

8.1.2 Maquinaria, material y equipo técnico adicional…………………………………..10p

8.1.3 Personal técnico adicional………………………………………………………….10p
Total 40 puntos

De conformidad con el informe anteriormente referenciado, la propuesta técnica presentada se
ajusta  a  las  exigencias  del  pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  supera  las  exigencias
establecidas en el  mismo, tanto en la metodología como en el material,  equipos y personal
técnico y en el que se explica de manera pormenorizada las puntuaciones otorgadas al licitador
en cada uno de los epígrafes y cuya copia se adjunta a la presente acta formando parte de la
misma a todos los efectos. 
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APERTURA PROPOSICIONES TECNICAS:

 EXPTE.  0607/2016  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN Y PISTAS DE PÁDEL
DE LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO Y PABELLÓN DE SUCINA”

PUBLICADO en el BOE número 85 de fecha 10 de abril de 2017 y el DOUE 2017/S 062-
117202 de 29 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 247.338,44 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Méndez Soler.

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

 NÚMERO  UNO  .-  Oferta  presentada  por  CALIDAD  DEPORTIVA,  S.L.  (CIF:  B-
30476543).

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 ELSAMEX, S.A. (CIF: A-28504728).

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.

 NÚMERO TRES  .- Oferta presentada por CONCAMAR, S.L. (CIF: B-30211783).

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.

 NÚMERO CUATRO  .-  Oferta  presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A.  (CIF:  A-
80241789).

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

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 EXPTE. 0541/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS  EN  EDIFICIOS  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 62 de fecha 14 de marzo de 2017 y DOUE 2017/S 050-092976 de
fecha 11 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 152.066,12  € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el Oficial del SEIS D. Juan Manuel
Bonilla Martínez

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 de la exclusión de la oferta presentada
por SEGURVIALE INCENDIOS, S.L. al no haber subsanado la documentación requerida en el
plazo concedido al efecto; y se procede a la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2)
de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, 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,  con los siguientes
porcentajes  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  del  Anexo  1  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas:

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S1, se oferta una baja del 63,94%.

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S2, se oferta una baja del 30,89%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S3, se oferta una baja del 30,09%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S4, se oferta una baja del 34,10%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S5, se oferta una baja del 38,02%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S6 se oferta una baja del 50,30%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S7 se oferta una baja del 33,05%.

 Se oferta un tiempo de respuesta de: 

Inferior a las 4 horas siguientes a la recepción de la notificación, poniendo a tal efecto un
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número de teléfono móvil de atención continuada.

 Se oferta el siguiente equipamiento técnico y humano por encima de los mínimos
exigidos:

Ofertamos los siguientes 4 equipos técnicos por encima de la media, compuesta por cuatro
furgonetas más equipadas con todo el material necesario para actuar compuesta de manómetros,
y maquinaria menor necesaria para realizar las tareas de mantenimiento, además de tener cuatro
operarios de mantenimiento más. En cuanto a ingenieros, tenemos dos ingenieros contratados,
uno más que el exigido en este pliego de condiciones, ambos colegiados y preparados para
solucionar los diversos problemas técnico que puedan surgir.

Aportamos la ISO 9001:2015 actualizada en la última renovación y que ha entrado en vigor
este mismo año, que es superior a la ISO 9001:2008.

 Se ofertan extintores respetuosos con el medio ambiente sustituyendo por agua-
espuma los extintores de polvo en los términos indicados en la cláusula 8.2 del
Pliego Administrativo: 

 SI

 Se oferta la ampliación de los plazos de garantía en: 

- Para los trabajos incluidos en el Mantenimiento Preventivo, Grupo I, se oferta
un plazo de garantía adicional de 5 años.

- Para  los  trabajos  incluidos  en  el  Mantenimiento  Correctivo,  Grupo  II,  y
Mantenimiento de Conservación,  Grupo III,  se  oferta  un plazo  de garantía
adicional de 5 años.

 Se  oferta  una  herramienta  de  gestión  online,  en  los  términos  indicados  en  la
Cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (márquese lo que
proceda):

SI    

Asimismo,  aporta memoria justificativa del precio ofertado. 

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  NORMATEX  INGENIERÍA  CONTRA
INCENDIOS,  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,  con los siguientes porcentajes  de baja  sobre los  precios  unitarios  del  Anexo 1 del
Pliego de Prescripciones Técnicas:

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S1, se oferta una baja del 40%.

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S2, se oferta una baja del 40%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S3, se oferta una baja del 40%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S4, se oferta una baja del 40%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S5, se oferta una baja del 30%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S6 se oferta una baja del 10%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S7 se oferta una baja del 10%.
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 Se oferta un tiempo de respuesta de: 

Inferior a las 4 horas siguientes a la recepción de la notificación, poniendo a tal efecto 2
números de teléfono móvil de atención continuada.

 Se oferta el siguiente equipamiento técnico y humano por encima de los mínimos
exigidos:

14 equipos técnicos.

 Se ofertan extintores respetuosos con el medio ambiente sustituyendo por agua-
espuma los extintores de polvo en los términos indicados en la cláusula 8.2 del
Pliego Administrativo: 

 SI

 Se oferta la ampliación de los plazos de garantía en: 

- Para los trabajos incluidos en el Mantenimiento Preventivo, Grupo I, se oferta
un plazo de garantía adicional de 4 años.

-  Para  los  trabajos  incluidos  en  el  Mantenimiento  Correctivo,  Grupo  II,  y
Mantenimiento de Conservación,  Grupo III,  se  oferta  un plazo  de garantía
adicional de 3 años.

 Se  oferta  una  herramienta  de  gestión  online,  en  los  términos  indicados  en  la
Cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (márquese lo que
proceda):

- SI. https://intranet.normatex.com

Asimismo,  aporta memoria justificativa del precio ofertado. 

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por AREO FLAM, 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, con los siguientes porcentajes de baja sobre los
precios unitarios del Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S1, se oferta una baja del 48,31%.

 Para los precios del Grupo I Subgrupo S2, se oferta una baja del 47,84%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S3, se oferta una baja del 17,06%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S4, se oferta una baja del 50,57%.

 Para los precios del Grupo II Subgrupo S5, se oferta una baja del 29,00%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S6 se oferta una baja del 15,00%.

 Para los precios del Grupo III Subgrupo S7 se oferta una baja del 27,00%.

 Se oferta un tiempo de respuesta de: 

Inferior a las 4 horas siguientes a la recepción de la notificación, poniendo a tal efecto un
número de teléfono móvil de atención continuada.

 Se oferta el siguiente equipamiento técnico y humano por encima de los mínimos
exigidos:

https://intranet.normatex.com/
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Un mínimo de 4 unidades de “Equipo Técnico” conforme viene definido en el apartado
7.1.e del PCAP.

 Se ofertan extintores respetuosos con el medio ambiente sustituyendo por agua-
espuma los extintores de polvo en los términos indicados en la cláusula 8.2 del
Pliego Administrativo: 

 SI

 Se oferta la ampliación de los plazos de garantía en: 

- Para los trabajos incluidos en el Mantenimiento Preventivo, Grupo I, se oferta
un plazo de garantía adicional de 2 años.

- Para  los  trabajos  incluidos  en  el  Mantenimiento  Correctivo,  Grupo  II,  y
Mantenimiento de Conservación,  Grupo III,  se  oferta  un plazo  de garantía
adicional de 1 año.

 Se  oferta  una  herramienta  de  gestión  online,  en  los  términos  indicados  en  la
Cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (márquese lo que
proceda):

SI.

Asimismo,  aporta memoria justificativa del precio ofertado. 

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3)
y admitidas al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 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 más ventajosa.

 EXPTE. 0326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO
Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMI-
CO 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 informe de valoración de la
proposición técnica (SOBRE 2) emitido por el Servicio de Protección Civil, y se procede a la
apertura  de  las  proposición  económica  (SOBRE 3)  del  licitador  admitido,  con el  siguiente
resultado:

 NÚMERO UNO.-   Oferta presentada por la Universidad de Almería (CIF: Q-5450008G),
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
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Pliegos, en el precio de 98.000,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende  a la cantidad de
20.580,00 €, lo que hace un total de 118.580,00 € para el plazo de duración previsto en los
mismos ( TREINTA MESES).

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda  por  unanimidad  remitir  las  oferta  económica
presentada (sobre 3) y admitida al Servicio de Protección Civil para que proceda a determinar si
se encuentra incurso en temeridad el único licitador, 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 oferta que incurra 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.

 EXPTE.  0614/2016  “ALAMEDA DE LAS  CUATRO  PIEDRAS,  EN  PASEO  DEL
MALECÓN DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 79 de fecha 5 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 36
TIPO DE LICITACIÓN: 195.026,28 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  del  Servicio  Municipal  de  Medio  Ambiente,  D.  Francisco  Carpe  Ristol  y
Técnico autor del Proyecto, D. Francisco de Asís Medina Martínez.

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 (SIN IVA)

01CNES. SANGONERA, S.A. 127.157,13 € 
02GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L. 119.843,00 € 
03NUEVA CODIMASA, S.L. 117.678,00 € 
04TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 113.797,50 € 
05HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 108.479,19 € 
06JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 120.623,75 € 
07RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 119.453,60 € 
08PROYECTOS Y SERVICIOS, FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 174.548,53 € 
09INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 134.500,00 € 
10ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 109.340,18 € 
11SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 112.215,18 € 
12CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 153.991,45 € 
13API MOVILIDAD, S.A. 142.283,62 € 
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14IMESAPI, S.A. 139.358,23 € 
15ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L. 136.432,83 € 
16UTE TENADA NUEVA, S.L.-IBARRA LORCA, S.L. 153.914,74 € 
17INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. 148.855,20 € 
18AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 121.410,29 € 
19CNES. URDECON, S.A. 129.905,13 € 
20OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 141.764,60 € 
21S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO) 129.110,18 € 
22CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 124.972,84 € 
23URDEMA, S.A. 140.704,00 € 
24CNES. TORREGUIL 4, S.L. 120.495,00 € 
25MIGUEL CONESA FRANCO 144.300,00 € 

26
UTE J. CAMPOAMOR, S.A.-CNES. Y EXCAVACIONES 
SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 152.102,74 € 

27CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 185.000,00 € 
28PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 139.573,00 € 
29INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 44.900,00 € 
30CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 129.690,00 € 
31CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. 165.000,00 € 
32PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 157.606,61 € 
33OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 138.110,00 € 
34TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 145.762,36 € 
35JOSE FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ 163.311,00 € 
36SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. 132.890,90 € 

Por la Mesa se comprueba que la oferta económica presentada por JMP OBRAS, SERVICIOS
Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (NÚM. SEIS) no viene debidamente firmada por el apoderado de
la misma, por lo que la Mesa acuerda conceder un plazo de cuarenta y ocho horas al objeto de
que, en su caso, proceda a subsanar el extremo indicado.

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 (SIN IVA)

29INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 44.900,00 € 
5HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 108.479,19 € 

10ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 109.340,18 € 
11SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 112.215,18 € 
4TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 113.797,50 € 
3NUEVA CODIMASA, S.L. 117.678,00 € 
7RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 119.453,60 € 
2GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L. 119.843,00 € 
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24CNES. TORREGUIL 4, S.L. 120.495,00 € 
6JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 120.623,75 € 

18AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 121.410,29 € 
22CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 124.972,84 € 
1CNES. SANGONERA, S.A. 127.157,13 € 

21S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO) 129.110,18 € 
30CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 129.690,00 € 
19CNES. URDECON, S.A. 129.905,13 € 
36SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. 132.890,90 € 
9INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 134.500,00 € 

15ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L. 136.432,83 € 
33OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 138.110,00 € 
14IMESAPI, S.A. 139.358,23 € 
28PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 139.573,00 € 
23URDEMA, S.A. 140.704,00 € 
20OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 141.764,60 € 
13API MOVILIDAD, S.A. 142.283,62 € 
25MIGUEL CONESA FRANCO 144.300,00 € 
34TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 145.762,36 € 
17INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. 148.855,20 € 

26
UTE J. CAMPOAMOR, S.A.-CNES. Y EXCAVACIONES 
SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 152.102,74 € 

16UTE TENADA NUEVA, S.L.-IBARRA LORCA, S.L. 153.914,74 € 
12CNES. MIGUEL MADRID E HIJOS, S.A. 153.991,45 € 
32PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 157.606,61 € 
35JOSE FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ 163.311,00 € 
31CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. 165.000,00 € 
8PROYECTOS Y SERVICIOS, FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 174.548,53 € 

27CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 185.000,00 € 

La  Mesa  observa  valores  anormales  o  desproporcionados en  la  oferta  presentada  por  las
empresas  INFRAESTRUCTURAS  Y  FERROCARRILES,  S.L.,  HIDRÁULICA  Y
FRAGUADOS OYCO, S.L. y ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A., siendo la siguiente
oferta no considerada anormal o desproporcionada la presentada por la empresa SÁNCHEZ Y
LAGO, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia al licitador incurso en temeridad para que justifiquen
la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las  condiciones  de  la  misma,  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 la justificación que
en su caso se presente.

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.
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 EXPTE.  0021/2017  “SISTEMA  AÉREO  NO  TRIPULADO  PILOTADO  DE
FORMA  REMOTA  (RPAS)  CON  DESTINO  AL  SERVICIO  CENTRAL  DE
CARTOGRAFÍA E  INFORMACIÓN  URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 74 de fecha 30 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 30.000 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información  Urbanística,  D.  Francisco
Conesa y D. Juan Ciller

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  DRONE  SPAIN,  S.L.  (CIF:  B-56016082),  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 26.887,00 € más el 21%
de I.V.A., que asciende a la cantidad de 5.646,27 €, lo que hace un total de 32.533,27 €.

Reducción del plazo de entrega: 55 días

Ampliación de garantía mínima exigida: 1 año

Aumento de la autonomía de vuelo mínima exigida con carga útil de 800 grs:  4 minutos

Criterios objetivos:

- Marcado CE..........................................................................................................................SI

- Equipo desmontable o plegable para facilitar el transporte y almacenamiento....................SI

- Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta del servicio técnicoSI

- Baterías de Ion Litio.............................................................................................................SI

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  DRONETOOLS,  S.L.  (CIF:  B-90012931),  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 29.800,00 € más el 21%
de I.V.A., que asciende a la cantidad de 36.058 €.

Reducción del plazo de entrega: 15 días

Ampliación de garantía mínima exigida: 1 año

Aumento de la autonomía de vuelo mínima exigida con carga útil de 800 grs:  30 minutos

Criterios objetivos:

- Marcado CE..........................................................................................................................SI

- Equipo desmontable o plegable para facilitar el transporte y almacenamiento....................SI
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- Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta del servicio técnicoSI

- Baterías de Ion Litio.............................................................................................................SI

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.

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

 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

ADJUDICATARIO: VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 2.453.046,17 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:

Lote I: 498.117,68 € (IVA excluido)

Lote II: 540.165,63 € (IVA excluido)

Lote III: 657.458,52 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª Mª José Pérez Fernández

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 4 de abril de 2017, se  acordó,
tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas presentadas
(SOBRE 3) y admitidas a la Comisión Técnica para que procediese al estudio de las mismas y
emisión del correspondiente informe.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Jefe de Servicio
de  Bienestar  Social  D.ª  Consuelo  García  Olivares,  el  que  se  hace  constar  que  “..  Así,  el
resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas de en proceso de valoración, criterios cuya
cuantificación dependen de un juicio de valor y criterios valorables mediante la mera aplicación
de fórmulas, la puntuación definitiva que definitivamente han obtenido las empresas licitadoras
es la siguiente:

OFERTA LICITADOR LOTE 1 BARRIOMAR LOTE 2         CABEZO
DE TORRES

LOTE 3      BENIAJÁN

2
EULEN SERVICIOS SOCIOS-
ANITARIOS, SA

36,70 36,85 66,64
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4 ARQUISOCIAL, SL 51,11 70,23

5
VALORIZA SERVICIOS A LA
DEPENDENCIA, SL

85,86 85,86 85,86

6
GRUPO 5 GESTIÓN Y RE-
HABILITACIÓN PSICOSO-
CIAL, SL

77,39 61,23

7 SAR RESIDENCIAL, SAU 60,99 62,62 82,69

8 CLECE, SA 41,32 41,73 56,20

9
ARALIA SERVICIOS SOCIO-
SANITARIOS, SA

76,16 76,64 72,62

Asimismo, por el Servicio de Bienestar Social se hace constar que “Puesto que la adjudicación
del  contrato  ha  experimentado  retrasos  respecto  a  al  inicialmente  programada  y  de
conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se proponen en el presente informe los ajustes proporcionales necesarios en los
elementos afectados por dicho retraso. Así el plazo de duración del contrato se establece del 1
de junio de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2018, y el precio de adjudicación del contrato
atendiendo a la oferta presentada que se propone como adjudicataria, es el que a continuación
se detalla.»

Los reajustes de los elementos del contrato en los términos expuestos, han sido expresamente
aceptado por la empresa que se propone como adjudicataria,...”

En su consecuencia, 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, la  Mesa de Contratación acuerda,  por unanimidad, requerir  a
VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L. (CIF.: B-85621159), al haber obtenido
la mayor puntuación tras el proceso de valoración de las ofertas presentadas en cada uno de los
lotes, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Bienestar Social: 
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 Lote 1 - Centro de Estancias Diurnas Barriomar-La Purísima, por importe de 498.117,68 €
más el 4% de IVA, lo que hace un total de 518.042,39 €, 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  justificante  de  haber  constituido  la  garantía
definitiva requerida,  por un importe de  24.905,88 € y  una garantía complementaria  por
manejo de fondos públicos, adicional a la anteriormente señalada por importe de 24.905,88
€; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio.

 Lote 2 - Centro de Estancias Diurnas Cabezo de Torres, por importe de 540.165,63 € más el
4% de IVA, lo que hace un total de 561.772,26 €, 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  justificante  de  haber  constituido  la  garantía
definitiva requerida,  por un importe de  27.008,28 € y  una garantía complementaria  por
manejo de fondos públicos, adicional a la anteriormente señalada por importe de 27.008,28
€; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio.

 Lote 3 - Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, por importe de 657.458,52 € más el 4%
de IVA, lo que hace un total de 683.756,86 €, 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 justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por
un importe de 27.008,28 € y una garantía complementaria por manejo de fondos públicos,
adicional a la anteriormente señalada por importe de 27.008,28 €; así como, el justificante
acreditativo del pago del anuncio.

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 hayan quedado clasificadas las ofertas.

 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
ADJUDICATARIO: LUMEN ELECTRICAS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 66.942,15 € (más 21%IVA)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 42.739,81 € (IVA excluido)

Con fecha 11 de abril de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, una
vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  se  observó  valores
anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas  presentadas  por  las  empresas  LUMEN
ELÉCTRICAS, S.L., UTE SERVIMAR 2008, S.L.-INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEOS,
S.L. y ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que justificaran
la valoración de las ofertas y precisaran las condiciones de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011; renunciando a justificar su
proposición económica la U.T.E. a constituir por SERVIMAR 2008, S.L.- INSTALACIONES
SÁNCHEZ MATEOS, S.L. considerándola, por tanto, decaída en su derecho a justificar dicha
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baja.

Aceptan  justificar  su  oferta  económica  las  empresas  LUMEN  ELÉCTRICAS,  S.L.  y
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS,  S.A.;  se  solicitó  asesoramiento  al  Técnico  Municipal
autor del proyecto en relación con las mismas. A la vista del informe emitido por el Jefe del
Departamento de Ingeniería Industrial, D. Juan Pedro Collado Ruiz, pone de manifiesto, entre
otros extremos, lo siguiente: 

“ 1º.- Justificación de la baja ofertada por LUMEN ELÉCTRICAS, S.L.: 
- Aporta  presupuesto   detallado,  ofertas  del   proveedor   del   material eléctrico,  oferta   de
la  subcontratación  de  la  obra  civil,  oferta   del alquiler  del grupo electrógeno, y cartas  de
compromiso de suministro y ejecución  de lo anterior. Los precios que figuran en presupuesto
son adecuados  para asumir el coste de los materiales y de la instalación.
- Oferta los materiales  que figuran en el Proyecto Técnico.
- Valora todas las unidades de obra que figuran en el Proyecto Técnico.
- Estima los gastos generales en un 5% y el beneficio industrial en un 6%. 
No existe inconveniente en aceptar el  porcentaje de gastos generales y beneficio industrial
propuesto.

En consecuencia,  en base a la documentación aportada y a lo expuesto en  los  anteriores
apartados, se considera que la  oferta  presentada por  la empresa LUMEN ELÉCTRICAS, S.L.
está  adecuadamente  justificada  y  permite  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  la  instalación
proyectada.
2°.- Justificación  de la baja ofertada  por ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A.:
 - Aporta  presupuesto detallado,  ofertas  del proveedor  del material eléctrico,  oferta  de la
subcontratación  de la obra  civil,  oferta  del alquiler del grupo electrógeno. Los precios que
figuran  en  presupuesto  son  adecuados  para  asumir  el   coste  de  los  materiales   y  de  la
instalación.
- Oferta los materiales que figuran en el Proyecto Técnico.
- Valora todas las unidades de obra que figuran en el Proyecto Técnico.

En consecuencia, en base a la documentación aportada y a lo expuesto en  los  anteriores
apartados,  se  considera  que  la   oferta   presentada  por   la  empresa  ELECNOR
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  está  adecuadamente  justificada y  permite  llevar  a  cabo  la
ejecución de la instalación proyectada.

CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto, y considerando que las ofertas presentadas y a lo expuesto en los
anteriores  apartados,  se  considera  que  la  oferta  presentada  por  la  empresa  ELECNOR
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  está  adecuadamente  justificada  y  permite  llevar  a  cabo   la
ejecución de la instalación proyectada.”

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  la  oferta
presentada por U.T.E. a constituir por SERVIMAR 2008, S.L.- INSTALACIONES SÁNCHEZ
MATEOS, S.L., al no haber justificado la valoración de la oferta ni precisado las condiciones de
la misma en el plazo concedido al efecto, acordándose notificar el contenido de la presente acta
a la empresa que ha resultado excluida.
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Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa a
menos es la siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA
1 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 42.739,81 € 
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 € 

Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector  Público,  por la  Mesa de Contratación se acuerda,  por  unanimidad,  requerir  a  la
empresa LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. (CIF: B-30425268) al ser la oferta económicamente más
ventajosa de las presentadas, por un importe de 42.739, 81 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 51.712,17 €, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el
siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  correspondiente  requerimiento,  presente  la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas.
Particulares por el que rige la presente contratación, así como la garantía definitiva requerida,
por un importe de 2.136,99 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 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
ADJUDICATARIOS:
Lote I: OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L.
Lote II: GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.
Lote III: MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U.
Lote IV: ASOCIACIÓN LA QUINTANA-ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARACUEL
Lote V: GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
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IMPORTES DE ADJUDICACIÓN:
Lote I: 21.500,00 € (IVA excluido)
Lote II: 22.200,00 € (IVA excluido)
Lote III: 22.250,00 € (IVA excluido)
Lote IV: 21.750,00 € (IVA excluido)
Lote V: 22.200,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y Educativa D.
Juan Albaladejo García

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 2 de mayo de 2017, se  acordó,
tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas presentadas
(SOBRE 3) y admitidas al Servicio de Juventud para que procediese al estudio de las mismas y
emisión del correspondiente informe.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Jefe de Servicio
de  Turismo D.ª  Luz  Cano  Toledo  y  por  el  Jefe  de  Programa de  Dinamización  Cultural  y
Educativa D. Juan Albaladejo García, el que se hace constar que una vez estudiadas las ofertas
admitidas  y  una  vez  aplicados  los  criterios  fijados  en  la  cláusula  número 8  del  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  resulta  la  siguiente  valoración  global  de  las  ofertas
presentadas, procediendo a su  clasificación por orden decreciente, según lo establecido en el
art. 151.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público:

LOTE 1
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

OVER LIMIT 31,00 55,00 86,00

MASDEU 35,00 19,64 54,64

ECOCENAJO 26,00 16,11 42,11

LOTE 2
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

GESTIÓN CLASES Y 
OCIO

33,00 55,00 88,00

MAR MENOR PUPIL´S 41,00 44,20 85,20

LOTE 3
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

MAR MENOR PUPIL´S 27,00 55,00 82,00

IDEOTUR 27,00 50,00 77,00
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ASOCIACIÓN LAS CLA-
RAS

27,00 21,50 48,50

LOTE 4
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

LA QUINTANA 33,00 55,00 88,00

MAR MENOR PUPIL´S 28,00 46,54 74,54

MASDEU 35,00 21,15 56,15

ECOCENAJO 26,00 17,35 43,35

LOTE 5
PUNTUACIÓN

TÉCNICA
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

GESTIÓN CLASES Y 
OCIO

33,00 55,00 88,00

MAR MENOR PUPIL´S 41,00 44,20 85,20

En su consecuencia, 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, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, requerir a:

 Lote 1 - Campamento Multiaventura 1ª quincena de julio, a OVER LIMIT AVENTURA,
S.L.L. (CIF.: B-91287672), en el precio por plaza de 430,00 €, más el 10% de IVA, lo que
hace un total de 473,00 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 21.500,00 €, más el
10% de IVA, lo que hace un total de 23.650,00 €, al ser la empresa  que mayor puntuación
total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Juventud, 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  justificante  de  haber
constituido la  garantía  definitiva requerida,  por  un importe  de  1.075,00 €;  así  como,  el
justificante  acreditativo  del  pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

 Lote 2 - Campamento Náutico con Inglés 1ª quincena de julio, a GESTIÓN CLASES Y
OCIO, S.L. (CIF.: B-18554527), en el precio por plaza de 444,00 €, más el 10% de IVA, lo
que hace un total de 488,40 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.200,00 €,
más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.420,00 €,  al ser  la empresa  que mayor
puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de
Juventud,  a  fin  de  que,  dentro  del  plazo  de  DIEZ DÍAS HÁBILES a  contar  desde  el
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siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  correspondiente  requerimiento,  presente
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de 1.110,00
€;  así  como,  el  justificante  acreditativo  del  pago del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse adecuadamente éste,  se  entenderá que el  licitador  ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 Lote 3 -  Campamento de Naturaleza con Inglés 1ª  quincena de julio,  a MAR MENOR
PUPIL´S CENTER, S.L.U. (CIF.: B-30828032), en el precio por plaza de 445,00 €, más el
10% de IVA, lo que hace un total de 489,50 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de
22.250,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.475,00 €, al ser la empresa  que
mayor  puntuación total  ha  obtenido,  conforme al  informe de valoración  emitido  por  el
Servicio de Juventud, 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 justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de
1.112,50 €; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio, advirtiéndole que de
no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 Lote  4  -  Campamento  Multiaventura  2ª  quincena  de  julio,  a  ASOCIACIÓN  LA
QUINTANA - ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARACUEL (CIF.: G-33483249), en el
precio por plaza de 435,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 478,00 €; siendo
el precio para el total de 50 plazas de 21.750,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total
de 23.925,00 €,  al ser  la empresa  que mayor puntuación total ha obtenido, conforme al
informe de valoración emitido por el Servicio de Juventud, 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  justificante  de  haber  constituido  la  garantía
definitiva requerida, por un importe de 1.087,50 €; así como, el justificante acreditativo del
pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se
entenderá que el  licitador  ha retirado su oferta,  procediéndose en ese caso a recabar  la
misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

 Lote 5 - Campamento Náutico con Inglés 2ª quincena de julio, a GESTIÓN CLASES Y
OCIO, S.L. (CIF.: B-18554527), en el precio por plaza de 444,00 €, más el 10% de IVA,
lo que hace un total de 488,40 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.200,00
€, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.420,00 €, al ser la empresa  que mayor
puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio
de Juventud, 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
justificante  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de
1.110,00 €; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio, advirtiéndole que
de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma  documentación  al  licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

 EXPTE. 0018/2017 “ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS LINGÜISTICAS EN LAS
ISLAS BRITÁNICAS 2017”

PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 177.500,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 168.125,00 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 de abril 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 ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSE,
S.L. (CIF: B-85819613) para que procediese a presentar la documentación a que se hace refe-
rencia 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, constando en el  expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-
27260, por importe de 8.406,25 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actua-
ciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que el
licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del
vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 146 del
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación
del  contrato  objeto  de  la  presente  acta  a  favor  de  ANGLO  ORBE  INTERNATIONAL
COURSE, S.L. (CIF: B-85819613),  por importe de 168.125,00 €, más el 10 % de IVA, que
asciende a la cantidad de 16.812,50 €, lo que hace un total de 184.937,50 € al ser la oferta más
ventajosa de las presentadas; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno
Local para su aprobación.

 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
ADJUDICATARIO: METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 68.644,06 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 61.779,65 € (IVA excluido)
ASESOR: Por la Policía Local, Dña. María Angeles Burillo y Jefe de Servicio de Informática, D.
José Márquez Martínez.
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 de abril 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 METAENLACE SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN, S.L. (CIF: B-30766620) 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, constando en el  expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-
27261, por importe de 3.088,98 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actua-
ciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que el
licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del
vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 146 del
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación
del  contrato  objeto  de  la  presente  acta  a  favor  de  METAENLACE  SISTEMAS  DE
INFORMACIÓN, S.L. (CIF: B-30766620), por importe de 74.753,38 €.- (21% IVA incluido),
al  ser  la  oferta  más  ventajosa  de las  presentadas;  acordándose,  igualmente,  que al  haberse
iniciado  el  expediente  en  el  ejercicio  anterior  se  incorpore  el  informe  de  Intervención  y
Contabilidad, elevándose propuesta adjudicación en este acto condicionado a la incorporación
de dicho informe.

 EXPTE.  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” EHA-
LAL  

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………………………….. 2.540.000,00 € + 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 Servicio de Infraestructuras y Comunicaciones,  Jefe Servicio de Informática y
Servicios Generales.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de abril 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  TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIE-
DAD UNIPERSONAL (Lotes 1 y 3) y a TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A., SO-

Página 23 de 27

Ayuntamiento de Murcia



CIEDAD UNIPERSONAL (Lote 2) para que procediesen a presentar la documentación a que
se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contrata-
ción.

Dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado la  documenta-
ción que obra en el expediente, remitiéndose por el Servicio de Contratación la documentación
de solvencia técnica y profesional a los Servicios Promotores para su comprobación. Examina-
da dicha documentación y a la vista de los informes emitidos por los Jefes de Servicios de In-
formática, Servicios Generales e Infraestructuras y Comunicaciones, la Mesa acuerda por una-
nimidad, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares,  conceder un plazo de CINCO DÍAS hábiles para subsanar la documentación no
remitida por las empresas propuestas, indicada en los referidos informes, y que es la siguiente:

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. (LOTES 1 Y 3):

 De acuerdo con el apartado 7.1 a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares “El
personal encargado de la ejecución del contrato (interlocutor) deberá estar en posesión de
la/s siguiente titulación: Ingeniero de Telecomunicaciones o titulación equivalente”. En la
documentación aportada por su empresa aparece como responsable del contrato D. Ángel
Lloret con la titulación de Ingeniero en Informática pero falta el documento (título) acredi-
tativo de dicha titulación.

 Justificante de disponer de los   medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato. En la documentación aportada se compromete a adscribir “…Los
medios personales y materiales suficientes conforme a las especificaciones recogidas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares” no manifestando nada respecto de ads-
cripción de medios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. (LOTE 2)

 De acuerdo con el apartado 7.1 a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares “El
personal encargado de la ejecución del contrato (interlocutor) deberá estar en posesión de
la/s siguiente titulación: Ingeniero de Telecomunicaciones o titulación equivalente”. En la
documentación aportada por su empresa aparece como responsable del contrato D. Ángel
Rafael Lloret Rivera con la titulación de Ingeniero en Informática pero falta el documento
(título) acreditativo de dicha titulación.

 Justificante de disponer de los   medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato. En la documentación aportada se compromete a adscribir “…Los
medios personales y materiales suficientes conforme a las especificaciones recogidas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares” no manifestando nada respecto de ads-
cripción de medios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta presen-
tada.

 Datos personales del técnico responsable de la gestión de móviles que se exige en el aparta  -  
do 2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con la documentación acreditativa de la
titulación y experiencia exigidas.

A tal efectos se le dirigirá requerimiento a las citadas empresas con la advertencia de que de no
cumplimentarse  adecuadamente  los  mismos  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  los
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licitadores han 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.

A continuación  se  indica  por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  que  los  Servicios  Promotores  han
remitido informe complementario relativo a la distribución de las anualidades, ajustada a los
importes de adjudicación, de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en
sesión  de  fecha  19  de  abril  de  2017.  Por  el  Jefe  de  Servicio  de  informática  se  pone  de
manifiesto que justifican que el desglose se realice con efectos desde mayo de 2017 dadas las
fechas en que nos encontramos y por cuanto no está aprobado el presupuesto del 2017, estando
vigente el prorrogado. Asimismo en el informe remitido por el Servicio se indica, entre otros
extremos, que de acuerdo con las  “…ofertas económicas del adjudicatario propuesto se han
recalculado los importes definitivos de adjudicación del contrato para los tres lotes…Con los
importes  definitivos  del  contrato  recalculado  para  los  tres  lotes  en  este  ejercicio
presupuestario, se ha determinado la reasignación de créditos de gastos que lleva asociada la
adjudicación de este contrato y que es necesario realizar, en el presupuesto prorrogado, entre
los centros de coste de Servicios Generales y el del Servicio de Informática….”. Se indica en el
informe el  desglose por  anualidades  y periodos  de los  tres  lotes  y  según la  estimación de
previsión temporal actualizada, habiéndose remitido igualmente la conformidad de las empresas
propuestas  como adjudicatarias  a  dicho  desglose.  Por  la  Mesa  se  acuerda  por  unanimidad
continuar en este orden con la tramitación del expediente.

OTROS:

 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: Por el Servicio de Central de Cartografía e Información Urbanística, D. Francisco
Conesa y D. Juan Ciller

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación, se pone de manifiesto que el Servicio Promotor ha
solicitado, mediante comunicación interior de fecha 20 de abril  de 2017, que por parte del
órgano de contratación solicite a las empresas licitadoras una memoria detallada del suministro
ofertado con la  finalidad  de  realizar  el  estudio  y  valoración  de  las  ofertas,  conforme a  la
cláusula  9.2.3  del  Pliego  de  Condiciones:  “No obstante,  el  órgano de  contratación  podrá
recabar de los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato” .

Por la Mesa de Contratación, a la vista del contenido de la referidad documentación y de la
citada cláusula del PCAP, se acuerda por unanimidad solicitar la documentación detallada en la
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cláusula  7.1.b  “Descripción  detallada  del  producto  a  suministrar  incluyendo  toda  la
información técnica y comercial disponible para el análisis del mismo” a las empresas:

Oferta nº 1: AL-TOP TOPOGRAFÍA, S.A.

Oferta nº2 de TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U.

Oferta nº3 de ACRE SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS ALQUILER Y VENTA, S.L.

Una vez recibidas, se remitirán al Servicio Promotor para su estudio y valoración.

 DAR  CUENTA  DE  LA  CESIÓN  DEL  CONTRATO  SOLICITADA  POR
CONDUCCIONES CIVILES, S.L. A FAVOR DE ISETEC SERVICIOS INTEGRALES,
S.L. EN RELACIÓN CON EL CONTRATO“SERVICIO DE LIMPIEZA Y VALLADO
DE SOLARES MUNICIPALES (EXPTE. 0148/2017-0396/2014)

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa  se  pone  de  manifiesto  que  la  mercantil  CONDUCCIONES
CIVILES, S.L. (C.I.F.: B-73717183) ha solicitado la cesión del contrato a favor de ISETEC
SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (C.I.F.: B-73900896), constando el informe del Servicio de
Patrimonio en el se indica que se cumplen todos los requisitos establecidos en el art. 226 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como  la  solicitud  de  la
retención en el  precio del  importe  de la  garantía  definitiva (12.396,69 €).  Asimismo en el
referido informe se indica que “Desde el Servicio de Patrimonio promotor del contrato no
existe ningún inconveniente en acceder a la solicitud de cesión..”

A la vista de lo expuesto, la Mesa toma conocimiento del asunto referenciado.

RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  CENTRAL  DE  RECURSOS
CONTRACTUALES  DE  ESTIMACIÓN  DE  RECURSO  INTERPUESTO  POR
ELSAMEX, S.A. Y RETROACCIÓN DE LAS ACTUACIONES HASTA EL MOMENTO
DE CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

 EXPTE. 0311/2016 “SERVICIO DE LIMPIEZA EN VESTUARIOS E INSTALACIO-
NES 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
TIPO DE LICITACIÓN: 466.799,00 € (14,44 €/hora) (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes, D. Luis Miguel Méndez Soler.

Por la Mesa de Contratación, a la vista del contenido de la Resolución número 391/2017 del
Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales de fecha 28 de abril de 2017, se
acuerda, por unanimidad, retrotraer las actuaciones realizadas hasta el momento de clasificación
de las ofertas, entre las que se deberá incluir la presentada por la recurrente (ELSAMEX, S.A.).

Que, según informe emitido por el Jefe de Instalaciones Deportivas y el Arquitecto técnico
Municipal del Servicio de Deportes de fecha 21 de febrero de 2017, se puso de manifiesto que
una vez estudiadas las ofertas admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula
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número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración
global de las ofertas presentadas, procediendo a su clasificación por orden decreciente, según lo
establecido en el art. 151.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

3 ELSAMEX, S.A. 18 27 45

7 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 20 24 44

5 GRUPO SIFU MURCIA, S.L. 18 20,9 38,9

6 CLECE, S.A. 14 13,3 27,3

4 CALIDAD DEPORTIVA, S.L. 18 9 27

2 EULEN, S.A. 20 4,1 24,1

1 EXPOMED, S.L. Excluida

En su consecuencia, 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, la  Mesa de Contratación acuerda,  por unanimidad, requerir  a
ELSAMEX, S.A. (CIF.: 28504728), por importe total máximo de adjudicación del contrato de
322.944,74 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 390.944,74 € al ser la empresa que
mayor puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio
de Deportes y Turismo, 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
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de 16.147,24 €;
así  como,  el  justificante  acreditativo  del  pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

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

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