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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA (Nº
25/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las doce horas y treinta minutos del día
treinta y uno 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 Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.
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 y D. Juan Albaladejo García.
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 y Juan
Albaladejo García.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto en fecha 31 de mayo se han recibido en
este  Servicio  de  Contratación  sendos  correos  de  la  empresa  MAR  MENOR  PUPIL’S
CENTER, , propuesta como adjudicataria para el LOTE 4, según los términos que constan en
el contenido de los mismos que obra en el expediente, indicando en el primero de ellos que :
“Desde  su  departamento  de  contratación  nos  han  dicho  que  estamos  incursos  en  la
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prohibición de contratar con su Ayuntamiento por el plazo de dos años por haber renunciado
al Lote 3 (pues se ha adjudicado tan tarde que ya habíamos cubierto las plazas). Por lo que
no entiendo ahora que nos adjudiquen otro. Supongo que es un error. Deberá pasar a la
siguiente empresa que haya licitado”.

Por la Mesa se acuerda por unanimidad contestar a la empresa MAR MENOR PUPIL'S
CENTER S.L.U. en los siguientes términos:

1.- Al día de la fecha no hay acuerdo de este Ayuntamiento en el expediente iniciado para de-
clarar la prohibición de contratar de su empresa, estando en trámite de audiencia, por lo que
no existe ningún acuerdo de este Ayuntamiento de prohibición para contratar.

 2.- En caso de resultar adjudicatario de un contrato y ejecutado el mismo, el Ayuntamiento
tramita las facturas correspondientes, procediendo a su abono conforme a los Pliegos de
Condiciones y normativa aplicable

En su consecuencia, se está  a le espera de que aporte la documentación requerida según el
correo que se le remitió por el Servicio de Contratación con fecha de ayer.

Y siendo las trece 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.


