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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA (Nº
24/2017)

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

ASISTENTES:

Por los Servicios Jurídicos Municipales, D. Antonio Hellín Pérez.
Por la Intervención General, Dña. M.ª José García Baró.
Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.
Por el Grupo Municipal Socialista, Dña. Susana Hernández Ruiz.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peñafiel.
Por el Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano.
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.

ESTUDIO  INFORMES,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS,  REQUERIMIENTOS  DE  
DOCUMENTACIÓN:  

EXPTE. 0024/2017 “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
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, la Jefe de Servicio de Juventud, D.ª Mª Luz Cano
Toledo

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto con fecha 9 de mayo de 2017, y de
conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación de esa misma fecha, se requirió a
la  ASOCIACIÓN  LA  QUINTANA  -  ESCUELA  DE  TIEMPO  LIBRE  CARACUEL,
propuesta como adjudicataria del Lote 4, para aportar la documentación a que se refiere la
cláusula 12.3 del Pliego. El plazo para entregar la documentación vencía el día 24 de mayo de
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2017, habiéndose aportado por dicha empresa la documentación en papel el día 26 de mayo,
por tanto fuera del plazo concedido.

Por ello, y de conformidad con lo previsto en el art. 151.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos  del  Sector  Público,  la  Mesa acuerda  por  unanimidad la  exclusión  de  dicha
oferta, acordándose asimismo, notificar a la citada empresa la exclusión acordada, y en su
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 146.1, 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,  y de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 12.4
del  PCAP,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  requerir  a  MAR MENOR
PUPIL’S CENTER, 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 siguiente oferta económicamente más
ventajosa  según el orden en que ha quedado clasificada 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.

Y siendo las catorce 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 debidamente firmado de
conformidad con la legislación vigente.


