
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 23/2017)

En la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad de Murcia,  siendo las  nueve horas  y  cuarenta  y cinco
minutos del día treinta 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:

➢Por los Servicios Jurídicos Municipales, D. Antonio Hellín Pérez.
➢Por la Intervención General, Dña. M.ª José García Baró.
➢Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.
➢Por el Grupo Municipal Socialista, Dña. Susana Hernández Ruiz.
➢Por el Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peñafiel
➢Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.
➢Por el Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano.
➢Por el Servicio de Escuelas Infantiles, D. Jose Antonio Peñaranda.
➢Por el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística, D. Francisco Conesa y D. Juan 

Ciller.
➢Por el Servicio de Protección Civil, D. Javier Griñan.
➢Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera .
➢Por el Servicio de Bienestar Social, Dª Consuelo García Olivares.
➢Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Dña. María Pérez 

Manzano.
➢Los Técnicos de Administración General adscritos al Servicio de Contratación, Suministros y

Responsabilidad Patrimonial, Dña. Magdalena Grech Ríos y 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.

LECTURA Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA DE  LA SESIÓN  ANTERIOR
(23/05/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día veintitrés
de mayo de dos mil diecisiete (Nº.022/2017), cuyo borrador se ha remitido a todos los miembros,
y acuerda que dicha acta se firme por el Presidente y el Secretario intervinientes.

➢COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):  
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1. EXPTE. 0073/2017 “PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el   DOUE 2017/S 074-143738 de fecha 14 de abril de 2017 y en el BOE
número 93 de 19 de abril de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 500.000,00 € (impuestos incluidos)
ASESOR: Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Dña. 
María Pérez Manzano

Habiéndose presentado una ÚNICA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como consta
en la certificación al efecto expedida con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a compro-
bar la documentación administrativa presentada por el licitador en el SOBRE 1, de conformi-
dad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
haciéndose constar en la correspondiente diligencia que el licitador ha presentado la docu-
mentación administrativa exigida en la clausula 9.2 del referido Pliego una vez transcurrido el
plazo de subsanación concedido. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de
dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones reali-
zadas y se acuerda, por unanimidad, admitir la oferta presentada dentro de plazo.

2. EXPTE. 0086/2017 “GASÓLEO C PARA LA CALEFACCIÓN DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 95 de fecha 26 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 18.799,28 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda Alcaina.

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha dieciocho de mayo 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
conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, haciéndose 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 cláusu-
la 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.

3. EXPTE. 0119/2017 “SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITORAJE DE LOS
PARTICIPANTES  EN  EL PLAN  MUNICIPAL DE  INTERCAMBIOS  JUVENILES
2017”

PUBLICADO en el BORM número 101 de fecha 4 de mayo de 2017
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe del Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo

Habiéndose presentado una ÚNICA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como consta en
la certificación al efecto expedida con fecha veinticinco de mayo de 2017; por el Servicio de
Contratación,  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  correspondiente  diligencia  que  el  licitador  ha  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 la oferta presentada.

➢APERTURA P  ROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2):      

4. EXPTE. 0119/2017 “SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITORAJE DE LOS
PARTICIPANTES  EN  EL PLAN  MUNICIPAL DE  INTERCAMBIOS  JUVENILES
2017”

PUBLICADO en el BORM número 101 de fecha 4 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe del Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo

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 la
proposición técnica (sobre 2) del único licitador, con el siguiente resultado:

➢OFERTA ÚNICA  .- ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U., (CIF: B-73283939).

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

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa de
Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  la  oferta  técnica  presentada  al  Servicio  de
Juventud para su valoración, el cual deberá ser emitido en un plazo máximo de  DIEZ DÍAS
HÁBILES.

➢APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):      

5. EXPTE. 0073/2017 “PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
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PUBLICADO en el   DOUE 2017/S 074-143738 de fecha 14 de abril de 2017 y en el BOE
número 93 de 19 de abril de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 500.000,00 € (impuestos incluidos)
ASESOR: Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Dña. 
María Pérez Manzano.

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
proposición económica (sobre 2) del licitador admitido, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. (CIF: A-28141935), 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, por una prima total anual de 495.000,00 € impuestos incluidos.

Franquicia de 3.000,00 €.

Límite de indemnización para la Garantía de Responsabilidad Civil/Patrimonial General:

➢Límite de indemnización por siniestro 2.000.000,00 €.

➢Límite de indemnización máximo anual 6.000.000,00 €.

Período de Retroactividad 2.190 días (desde 01/07/2011)

Garantía Daños Patrimoniales Puros SI

- Límite de indemnización por siniestro 1.500.000,00 €

Sublímite  indemnización por víctima para la cobertura de Responsabilidad Civil  Patronal
600.000,00 €

Límite de indemnización para la Garantía de Responsabilidad Civil/Patrimonial  Profesional:

➢Límite de indemnización por siniestro 2.000.000,00 €.

➢Límite de indemnización máximo anual 6.000.000,00 €.

Se incluye modelo de póliza en la que se reflejan con la mayor precisión posible todas las
coberturas del seguro propuesto según oferta presentada.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada (sobre 2) y
admitida  al  área  de  Responsabilidad  Patrimonial  del  Ayuntamiento  de  Murcia  para  su
valoración  por  la  Técnicos  de  Gestión  de  la  Sección  de  Responsabilidad  Patrimonial  al
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial y para que proceda a
determinar si se encuentra incursa en temeridad, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; al objeto de que se proceda
a requerir su justificación.
En caso de no hallarse incursa en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa de
Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  si  reúne  los  requisitos
exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

6. EXPTE. 0086/2017 “GASÓLEO C PARA LA CALEFACCIÓN DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 95 de fecha 26 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 18.799,28 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda Alcaina.

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:

Por la Mesa se comprueba que la oferta económica presentada por REPSOL COMERCIAL
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (NÚMERO UNO) varia sustancialmente de la
redacción del modelo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  y no recogiendo expresamente  la  mención a  la  aceptación  de  los  Pliegos  de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en su consecuencia, la
Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, su exclusión del procedimiento de licitación
y notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 del R.D. 1098/2001
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L., 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 de descuento sobre
el precio publicado para España en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea de fecha 2 de
febrero de 2017, impuestos incluidos, del 6,10 %.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por ESERGUI DISTESER, S.L., 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 de descuento sobre
el precio publicado para España en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea de fecha 2 de
febrero de 2017, impuestos incluidos, del 6,05%.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por REPSOL DIRECTO, S.A., 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 de descuento sobre
el precio publicado para España en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea de fecha 2 de
febrero de 2017, impuestos incluidos, del 0,40%.

Por  el  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial  se  procederá  a
determinar  si  se  encuentran  incursos  en  temeridad  alguno  de  los  licitadores  admitidos,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y posterior tratamiento en la próxima Mesa de Contratación.

➢ESTUDIO  INFORMES,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS,  REQUERIMIENTOS  DE  
DOCUMENTACIÓN.- 10:15 HORAS:  
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7. EXPTE. 527/2016 «SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE 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.

Con  fecha  11  de  abril  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas y posteriormente, con fecha 9 de mayo de 2017, la Mesa de Contratación
acordó requerir a las empresas una memoria detallada del suministro ofertado.
Se solicitó asesoramiento al Servicio Central de Cartografía, quien en su informe de
fecha  17  de  mayo  de  2017,  pone  de  manifiesto  lo  siguiente:  “Estudio   de  los
requisitos  mínimos  exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. Se detalla a
continuación  el  resultado  del  estudio  de  las  especificaciones   del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  según  la  documentación  relativa  al  suministro  que  los
licitadores han aportado:
l. Al-Top Topografía S.A.
•Cumple  con  todas  las  exigencias  establecidas  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.
2. Topeen Positioning Spain S.L.U.
• Receptor GNSS móvil:
• Tiene 226 canales. Se exigía un mínimo de 400.
• No tiene descarga de datos vía USB
Controladora de campo:
•No tiene la autonomía exigida (34 h).
•No tiene teclado qwerty completo.
•No tiene la memoria de almacenamiento exigida (8Gb).
•Tablet de campo:
•No tiene brújula.
•No tiene acelerómetro.
3. Metricalgeo S.L.
•Receptor GNSS móvil:
•No tiene descarga de datos vía USB.
Controladora de campo:
• No tiene la autonomía exigida (34h).
• No tiene la memoria de almacenamiento exigida (8Gb).
• No tiene el tamaño de pantalla exigido (4,2").
Tablet de campo:
•No tiene brújula.
•No tiene GPS.
•No tiene acelerómetro.
4. Consultoria y Calibración S.L.
Receptor GNSS móvil:
•No tiene el módem celular integrado 3.5G HSDPA exigido, dispone de un módem
integrado 3G UMTS.
Controladora de campo:
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•No tiene la autonomía exigida (34h).
•No tiene la memoria de almacenamiento exigida (8Gb).
Tablet de campo:
•La cámara no tiene la resolución exigida de 5Mpx.
•No tiene brújula.
5. Acre Soluciones Topograficas, Alquiler y Venta S.L.
Controladora de campo:
• No tiene la autonomía exigida (34h).
• No tiene la memoria de almacenamiento exigida (8Gb).
• Tablet de campo:
• No tiene brújula.
• No tiene GPS.
Valoración de las ofertas. Al haber solo una empresa que cumpla con los requisitos
mínimos exigidos en el  Pliego de Prescripciones Técnicas,  no procede realizar la
valoración comparativa de las ofertas.
Propuesta  de adjudicación. Se concluye que de las 5 ofertas presentadas, solo una de
ellas  cumple  con  todos  los  requisitos  mínimos  exigidos  en  el  puntos  3
"Especificaciones  técnicas  del  instrumental  a  suministrar"  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas y como viene reflejado en este mismo pliego en su punto
número  2.3.  "Todos  los  equipos  deben  de  cumplir  en  todos  y  cada  uno  de  sus
componentes las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas", con lo cual
la oferta que se  propone  para la adjudicación de suministro es Al-Top Topografía S.
A. por cumplir todos los requisitos mínimos exigidos  en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.”

Asimismo, continúa con fecha 24 de mayo de 2017 con: “Informe complementario al emitido
el 17 de mayo sobre el estudio y propuesta de adjudicación para el suministro de un equipo
gnss con destino al servicio central de cartografía e información urbanística. En el informe
inicialmente redactado la oferta que se propone para la adjudicación del  suministro  es  AI-
Top Topografía  S.  A.  por  cumplir  el  equipo  ofertado  todos  los requisitos mínimos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Esta empresa oferta en el suministro el siguiente equipo:
1. Sistema Trimble RlO GNSS:
Cumple con todos los requisitos mínimos exigidos en el apartado 3.1. del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
(…)
2. Controladora TSC3:
Cumple con todos los requisitos mínimos exigidos en el apartado 3.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.
Algunas de sus características son:
•Un motor potente para el manejo del Software trimble access
•Haga que las fotografías sean una parte esencial del flujo de trabajo
•Comunicaciones que conectan el campo y la oficina en tiempo real
•Interfaz fácil de utilizar
•Brújula interna
•Gps integrado
•Eliminación de cables
•Diseñado para soportar los flujos de trabajo diarios
3. Tablet Trimble tablet Rugged PC:
Cumple con todos los requisitos mínimos exigidos en el apartado 3.3. del Pliego de 
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Prescripciones Técnicas.
Algunas de sus características son:

• Pantalla táctil de 7 pulgadas
• Software estándar
• Windows 7professional original
• Manual del usuario (electrónico)
• Internet explorer
• Software g-camera vinculado al gps
• Software de control gps
• El pc de tableta robusto
• Un pc de tableta diseñado para la Topografía
Este  equipo  con  todos  sus  componentes  podría  haber  sido  ofertado  por  distintas
empresas   dentro  de  nuestra  geografía,  además  de  la  empresa  licitadora  Al-Top
Topografía S. A. Algunas de estas empresas son las siguientes:
l. Sutop Norte S.L. de La Coruña (se adjunta presupuesto).
2.  Geotronics S.L. de Madrid.
3.  Eptisa Técnologías de la Información S.A. de Madrid.
4.  Fortop Topografía S.L. de Lugo (se adjunta presupuesto).
5.  GST S.L. de Sevilla.
El mercado de este tipo de empresas suministradoras no suele concentrarse en la
Administración Pública, de ahí el desinterés de algunas de ellas para presentarse a
este concurso además del inconveniente de la distancia geográfica para prestar la
asistencia técnica.”

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,  a la vista de los informes emitidos por el
Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística con fechas 17 y 24 de mayo
de 2017, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, la exclusión de las
ofertas  presentadas  por  las  empresas  TOPCON  POSITIONING  SPAIN,  S.L.U.,
METRICALGEO,  S.L.,  CONSULTORÍA  Y  CALIBRACIÓN,  S.L.,  ACRE
SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS, ALQUILER Y VENTA, S.L. al no cumplir con
los requisitos técnicos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de
conformidad  con  los  informes  del  Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información
Urbanística y notificar el contenido de la presente acta a dichas empresas; y requerir  a
AL- TOP TOPOGRAFÍA,   S.A. (CIF.: A-59524165)  al ser la oferta más ventajosa de
las presentadas, por un importe de 24.500,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 29.645,00 €, 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
1.225,00  €,  advirtiéndole   que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

8. EXPTE. 0096/2017 “SERVICIO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
DEL PLAN MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS 2017”
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PUBLICADO en el BORM nº 89, de fecha 19 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: VIAJES HALCÓN, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 63.636,36 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 63.636,36 € (IVA excluido), teniendo carácter de máximo,
y sin que ello  presuponga la  obligación del  consumo total  del contrato por parte  de este
Ayuntamiento.
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud, D.ª Mª Luz Cano Toledo 

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 23 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 la  Jefe  de  Programa de  Proyectos
Europeos e Intercambios Juveniles D.ª Mª Teresa Martín Melgarejo, en el que se hace
constar que una vez estudiadas las ofertas admitidas y una vez aplicados los criterios
fijados en la cláusula número 8.2 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

técnica
Puntuación
económica

Puntuación
total

3 VIAJES HALCÓN, S.A. 15 44,67 59,67

2 VIAJES IN MURCIA, S.L. 11 44,10 55,10

1 Mª CARMEN FENOLL LÓPEZ 0 32,00 32,00

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
VIAJES HALCÓN, S.A. (CIF.: A-10005510) por importe de 63.636,36 € más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 70.000,00 €, que es el presupuesto objeto del contrato, teniendo carácter de
máximo, y sin que ello presuponga la obligación del consumo total del contrato, al ser la oferta
económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mayor puntuación en la valoración de los
criterios establecidos según el informe realizado 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 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 3.181,82 €, 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.

9. EXPTE. 0326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO
Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMICO
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EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 56 de fecha 9 de marzo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ADJUDICATARIO: UNIVERSIDAD DE ALMERIA.
TIPO DE LICITACIÓN: 105.000,00 € (IVA excluido).
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 98.000,00 € (I.V.A excluido).
ASESOR: Jefe de Servicio de Protección Civil, D. Francisco Javier Griñán Escribano

Por la Mesa de Contratación,  en su reunión mantenida con fecha 9 de mayo de 2017, se
acordó,  tras  la  apertura  de  la  proposición  económica,  remitir  la  misma  al  Servicio  de
Protección Civil  para  que  procediese  a  la  determinación de  si  la  única  oferta  presentada
incurre en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de
Condiciones.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Jefe Servicio de
Protección Civil en el que se concluye que la oferta presentada no incurre en temeridad.

Que en el citado informe se pone de manifiesto que una vez estudiada la oferta admitida y
una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8.1 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:

Oferta única UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Puntuación
Propuesta técnica 40

Propuesta económica 60

Total 100

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
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (CIF: Q-5450008G), que se compromete a la realización del
servicio por importe 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),  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 4.900 €,  advirtiéndole que de no cumplimentarse
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

Asimismo,  y  en  relación  con el  apartado  3  y  4  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio de Protección
Civil, el desglose de anualidades con respecto a la baja ofertada sería el siguiente:

2017 (abril 2017-noviembre 2017): 31.621,33€ (IVA incluido)
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2018 (diciembre 2017-noviembre 2018): 47.432,00 € (IVA incluido)

2019 (diciembre 2018-septiembre 2019): 39.526,67 € (IVA incluido)

Igualmente, por el Jefe de Servicio de Protección Civil se informa que una vez conocida la fecha
de formalización del contrato, este Servicio emitirá el correspondiente informe promoviendo el
reajuste de las anualidades.

➢CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.- 10:15 HORAS:

10. EXPTE. 0644/2016 “SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN LAS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 74 de fecha 30 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: CATERING ANTONIA NAVARRO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 87.905,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 87.905,00 € (IVA excluido) (según precios unitarios que
figuran como anexos en el PCAP)
ASESOR: Jefe del Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda Alcaina.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 16 de mayo 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  CATERING ANTONIA NAVA-
RRO, S.L. (CIF: B-30439368), 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 contrata-
ción.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documentación
requerida, habiendo solicitado la retención de la garantía definitiva por importe de 4.395,25 €,
procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformi-
dad 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 CATERING ANTONIA NAVARRO, S.L.
(CIF: B-30439368); elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para
su aprobación.
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El  importe  del  suministro  de  productos  de  alimentación  para  los  seis  meses  de  contrato,
considerando que comience el 1 de junio de 2017, es el siguiente:

Importe sin IVA % IVA Importe IVA Importe con IVA

13.826,00 4 553,04 14.379,04

74.079,00 10 7.407,90 81.486,90

TOTAL 87.905,00 7.960,94 95.865,94

11. 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 Bienestar Social, D.ª Consuelo García Olivares

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 9 de mayo 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  VALORIZA SERVICIOS A LA
DEPENDENCIA, S.L. (CIF.: B-85621159), al ser oferta económicamente más ventajosa para
cada uno de los lotes, según el orden en que ha quedado clasificada conforme al informe de
valoración emitido por el Servicio de Bienestar Social, para que procediese a presentar la do-
cumentación 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 las cartas de pago de la garantías definitivas y las cartas
de pago de las garantías complementarias por manejo de fondos públicos siguientes: número
2017-27281, por importe de 24.905,88 € y número 2017-27276, por importe de 24.905,88 €
para el Lote 1; número 2017-27278, por importe de 27.008,28 € y número 2017-27279, por
importe de 27.008,28 € para el Lote 2; y número 2017-27277, por importe de 32.872,93 € y
número 2017-27280, por importe de 32.872,93 € para el Lote 3, procediéndose por la Mesa,
en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la cita-
da documentación.

Por la Jefe del Servicio de Bienestar Social, Dª. Consuelo García Olivares, presente en este
acto se pone de manifiesto los siguientes extremos: 
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1º) Que mediante Decreto del Teniente Alcade Delegado de Hacienda y Contratación de fecha
30 de diciembre de 2016 se aprobó la prórroga de cada uno de los lotes del contrato de
prestación del "SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIO SANITARIAS EN LOS CENTROS
MUNICIPALES DE ESTANCIAS DIURNAS DE BARRIOMAR, BENIAJAN Y CABEZO
DE TORRES, MEDIANTE LOTES, CON PERSPECTIVA DE GENERO"  formalizados el
14 de marzo de 2016 con la empresa VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA para el
período comprendido desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, o hasta la fecha de
formalización del nuevo contrato si está fuera anterior. 

2º) Que en el informe de valoración de ofertas económicas de fecha 26 de abril de 2017, y
dado que la adjudicación del contrato ha experimentado retrasos respecto a la inicialmente
programada,  de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 4 del
PCAP, se propusieron los ajustes proporcionales necesarios en los elementos afectados por
dicho retraso, estableciéndose el plazo de duración del contrato desde el 1 de junio de 2017
hasta  el  31  de  diciembre  de  2018,  acompañando  escrito  de  conformidad  de  la  empresa
propuesta como adjudicataria. 

3º)  Teniendo en cuenta  que para  elevar  la  correspondiente  propuesta  de adjudicación del
nuevo  contrato  es  necesario  incorporar  el  informe  de  la  Intervención  y  Contabilidad  al
tratarse  de un expediente  de tramitación anticipada no existiendo credito  suficiente  en la
partida  presupuestaria  de  este  Servicio  para  imputar  el  gasto  que  conlleva  la  citada
adjudicación ya que no se ha aprobado el presupuesto de la Corporación para el presente
ejercicio 2017 y que la formalización del nuevo contrato no se podría llevar a cabo como
mínimo antes del 16 de julio de 2017 ya que  la adjudicación esta sujeta a recurso especial en
materia de contratación, se solicita que en el acuerdo de adjudicación se establezca como
fecha de inicio efectiva de la prestación  del servicio que se fije en el informe que al efecto va
a  remitir  indicando  los  importes  correspondientes   y  con  la  conformidad  de  la  empresa
propuesta. 

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 establecido 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 VALORIZA SERVICIOS A LA
DEPENDENCIA, S.L. (C.I.F.: B-85621159), al ser la empresa que mayor puntuación total ha
obtenido, conforme al informe de valoración que fue emitido por el Servicio de Bienestar
Social, acordándose, igualmente, que tomando en consideración lo manifestado por la Jefe
del  Servicio de Bienestar Social, por la misma se remita informe complementario en el que,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo  segundo  de  la  cláusula  4  del  PCAP,  se
proponga los ajustes proporcionales teniendo en cuenta la fecha de inicio de ejecución del
contrato acompañado necesariamente de la conformidad del adjudicatario propuesto, y que al
haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el Informe de Intervención
y Contabilidad, elevándose  propuesta de adjudicación condicionada a la incorporación de los
referidos informes. 

12. EXPTE. 0311/2016 “SERVICIO DE LIMPIEZA EN VESTUARIOS E INSTALACIONES
DE CAMPOS DE FÚTBOL DE PEDANÍAS.”
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PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 201-364154 de 18 de octubre de 2016 y en el BOE n.º
258 de 25 de octubre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: ELSAMEX, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 466.799,00 € (14,44 €/hora) (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: precio/hora de 9,99 € € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 9 de mayo 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  ELSAMEX,  S.A.  (CIF.:
28504728), para que procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documentación
requerida, así como justificante de la constitución de la garantía definitiva por importe de
16.147,24 € mediante carta de pago 2017-27275 de fecha 22 de mayo de 2017, procediéndo-
se por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la califi-
cación 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 ELSAMEX, S.A. (CIF.: 28504728), con un
importe de adjudicación del contrato de 322.944,74 €, más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 390.763,13 € con el desglose por aplicación presupuestaria que a continuación se
detalla;  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 y conforme al
siguiente desglose:

 Ejercicio 2016 (desde el 1al 30 de noviembre):........................16.281,80 € (IVA incluido)

 Ejercicio 2017 (desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2017):.......

.................................................................................................195.381,58 € (IVA incluido)

 Ejercicio 2018 (desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018):...............

................................................................................................179.099,77 € (IVA incluido)

Este desglose de aplicación presupuestaria es el ajustado al importe de adjudicación.

Y siendo las once horas y treinta 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  debidamente  firmado  de
conformidad con la legislación vigente.
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