
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 26/2017)

En la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad de Murcia,  siendo las  nueve horas  y  cuarenta  y cinco
minutos del día seis de junio 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.

➢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 SESIONES ANTERIOR
(30/05/2017) Y DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS (30/05/2017 Y 31/05/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día treinta
de mayo de dos mil diecisiete (Nº.023/2017), el acta de la reunión mantenida el día 30 de mayo de
dos mil  diecisiete  (N.º 024/2017) y la  mantenida en reunión del  día  31 de mayo de dos  mil
dicisiete (N.º 025/2017) cuyos borradores se han remitido a todos los miembros, y acuerda que
dichas actas se firmen por el Presidente y el Secretario intervinientes.

➢COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):  

1. EXPTE.  0117/2017  “REPARACIONES  EXTERIORES  EN  CEIP  FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS, EN SANTIAGO EL MAYOR”
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PUBLICADO EN EL BORM número 101 de fecha 04 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 31
TIPO DE LICITACIÓN:  113.068,38 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco López Pardo y la Arquitecto Técnico 
Municipal, D.ª Mercedes Albacete Barnuevo.

Habiéndose presentado un total de TREINTA Y UNA PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 30 de mayo 2017; por el Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo
previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose cons-
tar en la correspondiente diligencia los licitadores a los que se les ha concedido plazo para la sub-
sanación 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 ra-
tificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir to-
das las ofertas presentadas dentro del plazo.

2. EXPTE.  0220/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN  EL
MUNICIPIO DE MURCIA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20
DE JUNIO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017”

PUBLICADO en el BORM número 111 de fecha 16 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 200.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio
de Administración de Bienestar Social, Dña, M.ª José Pérez Fernández.

Habiéndose presentado UNA PLICA a la convocatoria de referencia,  tal  y como consta en la
certificación al  efecto expedida con fecha treinta y uno 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 al único licitador se le ha concedido plazo para la
subsanación de 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 todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir la
única oferta presentada.

➢ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:      

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

PUBLICADO en el BORM número 101 de fecha 4 de mayo de 2017



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

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 Mesa de Contratación,  se procede al  estudio del informe de valoración de proposición
técnica emitido por  la Jefe de Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo y por la Jefe de
Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles Dª M.ª Teresa Martín Melgarejo 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 la proposición económica (SOBRE 3) presentada, siendo el
resultado de la valoración de proposición técnica el siguiente:

ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U.

8.1.1 Programa de actuación, planificación y organización del Servicio……………...20p

8.1.2 Medios humanos y materiales por encima de los mínimos establecidos………..4,5p

8.1.3 Sistema de evaluación y mejora de la calidad..…………………………………....8p
Total 32,5 puntos

4. 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 Municipal de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.

Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas emitido por el Arquitecto Municipal D. Antonio Tordera Contreras, con el
Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, 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  proposiciones  económicas  (SOBRE 3)  presentadas,  siendo el
resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

OFERTA
OFERTA TÉCNICA
Plan Mant. y 
Limpieza

Plan organización del 
servicio

Plan Inspección y 
control

SUMA

1. CALIDAD DEPORTIVA, S.L. 6 2 4 12
2. ELSAMEX, S.A. --- --- --- 0
3. CONCAMAR, S.L. 8 5 3 16
4. FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 7 6 4 17

Página 3 de 30

Ayuntamiento de Murcia



Que de conformidad con el  citado informe la oferta número 2 presentada por Elsamex, S.A.:
“...no  se  ajusta  al  esquema  indicado  en  la  cláusula  8.1,  puesto  que  está  estructurado  en:
Presentación, Plan de Mantenimiento, Plan de Limpieza, Medios Técnicos, Medios Humanos y
Organización  del  Servicio  y  Plan  de  Calidad  Ambiental...Por  tanto….no  cumple  con  dichos
requisitos en lo que se refiere a que «cada apartado será desarrollaso siguiendo el orden de los
crierios establecidos en la cláusula 8.1»”.

Asimismo,  en  el  referido  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Antonio  Tordera
Contreras, con el Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, se
ha valorado con la mayor puntuación a la oferta número 4, que corresponde a la presentada por
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. por los motivos que se recogen en el referido informe, del cual
se adjunta copia formando parte de la presente acta de forma inseparable.

➢APERTURA P  ROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2):      

5. EXPTE.  0220/2017 “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20
DE JUNIO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PUBLICADO en el BORM número 111 de fecha 16 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 200.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio de 

Administración de Bienestar Social, Dña, M.ª José Pérez Fernández.

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

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.
(CIF: B-80 925 977).

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 referida documentación a la Comisión Técnica
que al efecto se constituirá para su valoración.

➢APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2 / 3):      

6. EXPTE.  0117/2017  “REPARACIONES  EXTERIORES  EN  CEIP  FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS, EN SANTIAGO EL MAYOR”

PUBLICADO EN EL BORM número 101 de fecha 04 de mayo de 2017.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 31
TIPO DE LICITACIÓN:  113.068,38 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco López Pardo y la  Arquitecto Técnico
Municipal, D.ª Mercedes Albacete Barnuevo.

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 EMPRESA
OFERTA
Base Imponible

1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 75.600,00 € 
2 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 74.537,24 € 
3 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 72.375,07 € 
4 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 76.363,00 € 
5 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 80.404,59 € 
6 OBRA E INTERM. EN ING. DE MURCIA – OBISMUR 67.800,00 € 
7 CONSTU-ARCHENA, S.L. 71.200,00 € 
8 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L. 78.017,18 € 
9 CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L. 97.238,82 € 
10 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. 87.594,07 € 
11 URDEMA, S.A. 73.310,00 € 
12 CNES. URDECON, S.A. 88.317,73 € 
13 MARIANO CONESA, S.L. 79.362,70 € 
14 CNES. TORREGUIL 4, S.L. 95.867,77 € 
15 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 76.626,44 € 
16 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 77.870,19 € 
17 PROINCIMUR 71.119,12 € 
18 TECOSURESTE 71.956,72 € 
19 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 75.755,81 € 
20 ING. NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 70.200,00 € 
21 URGACÉN VIENA 25, S.L. 75.600,00 € 
22 COPROVERSAN, S.L. 93.598,00 € 
23 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 92.704,77 € 
24 PEGIRO, S.L. 89.075,00 € 
25 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 71.723,04 € 
26 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 73.302,23 € 
27 IMESAPI, S.A. 100.200,00 € 
28 UTE SERVIMAR 2008 – CNES. Y MOV. OVISA 71.824,79 € 
29 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 74.517,89 € 
30 JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ 69.377,00 € 
31 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. 92.659,54 € 

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:
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Nº EMPRESA
OFERTA
Base Imponible

6 OBRA E INTERM. EN ING. DE MURCIA – OBISMUR 67.800,00 € 
30 JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ 69.377,00 € 
20 ING. NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 70.200,00 € 
17 PROINCIMUR 71.119,12 € 
7 CONSTU-ARCHENA, S.L. 71.200,00 € 
25 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 71.723,04 € 
28 UTE SERVIMAR 2008 – CNES. Y MOV. OVISA 71.824,79 € 
18 TECOSURESTE 71.956,72 € 
3 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 72.375,07 € 
26 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 73.302,23 € 
11 URDEMA, S.A. 73.310,00 € 
29 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 74.517,89 € 
2 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 74.537,24 € 
1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 75.600,00 € 
21 URGACÉN VIENA 25, S.L. 75.600,00 € 
19 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 75.755,81 € 
4 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 76.363,00 € 
15 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 76.626,44 € 
16 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 77.870,19 € 
8 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L. 78.017,18 € 
13 MARIANO CONESA, S.L. 79.362,70 € 
5 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 80.404,59 € 
10 CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. 87.594,07 € 
12 CNES. URDECON, S.A. 88.317,73 € 
24 PEGIRO, S.L. 89.075,00 € 
31 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. 92.659,54 € 
23 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 92.704,77 € 
22 COPROVERSAN, S.L. 93.598,00 € 
14 CNES. TORREGUIL 4, S.L. 95.867,77 € 
9 CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L. 97.238,82 € 
27 IMESAPI, S.A. 100.200,00 € 

La Mesa no observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas  por lo que 
la oferta más ventajosa es la de la empresa OBRAS E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA 
DE MURCIA, S.L. – OBISMUR.

Por tanto, 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  OBRAS  E
INTERMEDIACIÓN  EN  INGENIERÍA  DE  MURCIA,  S.L.  –  OBISMUR (CIF.:  B-
73792483) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de
67.800,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 82.038,00 € , 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



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

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 3.390,00 €,  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.

7. 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  informe de valoración  de  la
proposición técnica (SOBRE 2) emitido por la Jefe de Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano
Toledo y por la Jefe de Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles Dª M.ª Teresa
Martín Melgarejo, siendo el resultado de valoración el siguiente:

ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U.

8.1.1 Programa de actuación, planificación y organización del Servicio………….…...20p

8.1.2 Medios humanos y materiales por encima de los mínimos establecidos…….…..4,5p

8.1.3 Sistema de evaluación y mejora de la calidad..………….…………………….…...8p
Total 32,5 puntos

A continuación, se procede a la apertura de la proposición económica (SOBRE 3) del licitador
admitido, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U., cuyo contenido
conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado  contrato  con
arreglo a todas y cada una de 1as cláusulas de los mencionados Pliegos, al precio unitario por
monitor y día de 105,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 22,05 €, lo que
hace un total de 127,05 €.

Por la Mesa de Contratación se comprueba que la única oferta presentada no se encuentra incursa
en  temeridad  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  acordándose  por  la  Mesa,  por  unanimidad  y  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,  requerir a ENCORT
NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U. (CIF: B-73283939), 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  Administrativas  Particulares  por  el  que  rige  la  presente  contratación,  así  como
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de 1.250,00 €,
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advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  cuanto  a  la
aportación de la documentación a que se hace referencia en el artículo 151.2 del TRLCSP, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

8. 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 Municipal de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.

Por la  Secretaria de la Mesa,  en acto público,  se da cuenta del  informe de valoración de las
proposiciones  técnicas  (SOBRE 2)  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Antonio  Tordera
Contreras, con el Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, y
se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  CALIDAD  DEPORTIVA,  S.L.  (CIF:  B-30476543),
quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de
las  cláusulas  de  los  Pliegos,  cuyo contenido conoce  y  acepta  íntegramente,  en los  siguientes
precios/hora:

El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,85€/hora, más el
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,71€.

El servicio de limpieza en el precio de 9,15€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad 
de 11,07€.

Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas

Calidad ambiental:

Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente.................................................................X

Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales...................................................□
Papel no reciclado con sello FSC ...........................................................................................□

Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente...............................................................□

Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, bolsa de horas, calidad medio ambiental y
proposición económica en soporte digital.
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NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  ELSAMEX,  S.A.  (CIF:  A-28504728),  quien  se
compromete  a  la  prestación  del  mencionado  servicio  con  arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las
cláusulas  de  los  Pliegos,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  en  los  siguientes
precios/hora:

El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,53€/hora, más el 
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2,00€.

El servicio de limpieza en el precio de 9,53€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad 
de 2,00€.

Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas

Calidad ambiental:

Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente.................................................................X

Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales...................................................□
Papel no reciclado con sello FSC ...........................................................................................□
Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente...............................................................□
Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación y proposición
económica en soporte digital.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  CONCAMAR,  S.L.  (CIF:  B-30211783),  quien  se
compromete  a  la  prestación  del  mencionado  servicio  con  arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las
cláusulas  de  los  Pliegos,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  en  los  siguientes
precios/hora:

El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,51€/hora, más el 
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,30€.

El servicio de limpieza en el precio de 9,02€/hora, más el …% de IVA, que asciende a la cantidad 
de 10,91€.

Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas

Calidad ambiental:

Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente................................................................□
Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales....................................................X

Papel no reciclado con sello FSC ...........................................................................................□
Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente...............................................................□
Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación y proposición
económica en soporte digital.

NÚMERO  CUATRO.-  Oferta  presentada  por  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.  (CIF:  A-
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80241789), quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en los
siguientes precios/hora:

El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,71€/hora, más el 
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,54€.

El servicio de limpieza en el precio de 8,71€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad 
de 10,54€.

Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas

Calidad ambiental:

Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente.................................................................X

Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales...................................................□
Papel no reciclado con sello FSC ...........................................................................................□
Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente...............................................................□
Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación, declaración
de grupo empresarial, declaración de confidencialidad y proposición económica en soporte digital.

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  acuerda  por  unanimidad  remitir  las  ofertas  económicas
presentadas  (sobre  3)  y  admitidas  al  Servicio  de  Deportes  y  Turismo  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 existir ofertas que incurran 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.

➢ESTUDIO  INFORMES,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS,  REQUERIMIENTOS  DE  
DOCUMENTACIÓN:  

9. 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
ADJUDICATARIO: MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
TIPO DE LICITACIÓN: 500.000,00 € (impuestos incluidos)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 495.000 € (impuestos incluidos) 
ASESOR: Jefe de Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 30 de mayo de 2017, se acordó,
tras  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  remitir  las  ofertas  económicas  admitidas
(SOBRE 2)  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, para  que  procediese  a  la
determinación de las posibles ofertas incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en
la cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones.

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 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, resulta que ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos), al ser la única oferta
presentada y habiendo ofertado mejoras condiciones en cuanto a las expuestas en los apartados 4
y 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas relativas a prima total  anual,  franquicia,  límites de
indemnización  para  la  Garantía  de  Responsabilidad  Civil/Patrimonial  General,  sublímite  de
indemnización  por  víctima  para  la  cobertura  de  Responsabilidad  Civil  Patronal,  límite  de
indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil /Patrimonial Profesional e inclusión de la
Garantía de daños Patrimoniales Puros, siendo su oferta la siguiente:

Prima total anual de 495.000,00 €

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 €.

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
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CIF: A-28141935) al
ser la oferta que más puntuación ha obtenido y no incurrir en temeridad, 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 24.750,00 €, advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

10. 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”
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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

Con fecha 9 de mayo de 2017,  se procedió a  la  apertura de las proposiciones económicas  y
posteriormente, con fecha 16 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 25 de
mayo de 2017, pone de manifiesto lo siguiente:  “El día 9 de mayo de 2017 se procedió a la
apertura de las ofertas realizadas para el "Suministro  de un Sistema aéreo no tripulado pilotado
de  forma  remota  (RPAS)  con  destino  al  Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información
Urbanística del Ayuntamiento  de Murcia" a la que concurrieron los siguientes licitadores:
1. Dronetools S.L.
2.  Drone Spain S.L.
La información contenida en el  sobre 2 de los  licitadores  es  remitida al  Servicio de Cartografía e
Información Urbanística para el estudio y valoración de las mismas.
Una  vez  revisada  toda  la  información  recibida  inicialmente  en  este  Servicio  se  considera
necesario  para su correcto estudio y valoración y según viene previsto en el punto 9.2.3. de
Pliego de Prescripciones Administrativas la solicitud por parte del órgano de contratación de
una memoria detallada del suministro ofertado a todos los licitadores.
ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Se detalla a continuación el resultado del estudio y las valoraciones  de cada una de  las  ofertas
presentadas  según  la  documentación  relativa  al  suministro   que  los licitadores han aportado.
Los  criterios  de  valoración  según  el  Pliego  de  Prescripciones   Administrativas
Particulares son los siguientes:
"8.1.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS.
• Precio ofertado: 55 puntos.
Formulas matemáticas para valorar:
Puntuación oferta X=(55x0ferta más barata)/Oferta X
• Reducción del plazo de entrega exigido en el Pliego: 5 puntos.
Formulas matemáticas para valorar:
Puntuación Oferta X=(5x0ferta  X en días reducidos sobre 70)/0ferta  de mayor días de plazo
reducidos sobre 70
• Ampliación de la garantía mínima exigida (Excepto en las baterías): 10 puntos.
Puntuación Oferta  X=10x(Oferta X en años ampliados/Oferta de  mayor  plazo ampliado en
años).
 • Aumento de la autonomía de vuelo mínima exigida con una carga útil de 800 grs.: 10 puntos.
Puntuación  Oferta  X=(lOxOferta   X en   minutos  ampliados partir de  25 exigidos)/Oferta de
mayor número de minutos ampliados a partir de 25 exigidos.
8.2.- CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.
Marcado CE: 5 puntos.
Equipo desmontable o plegable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos.
Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15  días  la respuesta del servicio técnico: 5
puntos.
Baterías de Ion Litio: 5 puntos."
Según los anteriores criterios, las empresas  licitadoras  han obtenido la siguiente puntuación:
1. Dronetools S.L.
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Apartado 8.8.1. Criterios valorables mediante la aplicación de formulas:
Precio: Puntuación(55x26887)/29800 49,62 puntos
Reducción plazo de entrega: Puntuación(5x15)/55 1,36 puntos
Ampliación de la garantía mínima: Puntuación(lOxl)/1 10,00 puntos
Aumento  de  la  autonomía  de  vuelo  mínima  exigida  con  una  carga  útil  de  800  grs.:
Puntuación(10x30)/30 10,00 puntosApartado 8.2. Criterios objetivos:
Marcado CE: 5 puntos
Equipo desmontable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos
Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta de Servicio Técnico: 5
puntos
Baterías de ion litio: 5 puntos
Puntuación total: 90,98 puntos.
2. Drone Spain S.L.
Apartado 8.8.1. Criterios valorables mediante la aplicación de formulas:
Precio: Puntuación=(55x26887)/26887 55,00 puntos
Reducción plazo de entrega: Puntuación=(5x55)/55 5,00 puntos
Ampliación de la garantía mínima: Puntuación=(10x1)/1 10,00 puntos
Aumento  de  la  autonomía  de  vuelo  mínima  exigida  con  una  carga  útil  de  800  grs.:
Puntuación=(10x4)/30 1,33 puntos
Apartado 8.2. Criterios objetivos:
Marcado CE: 5 puntos
Equipo desmontable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos
Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta de Servicio Técnico: 5
puntos
Baterías de ion litio: 0 puntos*
Puntuación total: 86,33 puntos.
*Aunque este último licitador en su oferta incluida en el sobre 2 afirma que en la aeronave  que
suministra  las  baterías  son  de  iones  de  litio  (apartado   8.2.  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas),  no  se  corresponde  con  la  realidad  y  según  las especificaciones  técnicas
aportadas por este mismo licitador, las baterías de la aeronave ofertada son de polímeros  de litio
(LiPa) y no de iones de litio (Li-lon)  como se exigía para  recibir  los  5 puntos  en  los  criterios
objetivos,  con  lo  cual  en  este  apartado  se otorgarán cero puntos a este licitador.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Una vez realizado el estudio de todas las ofertas presentadas para el concurso "Suministro  de 
un Sistema  aéreo  no  tripulado  pilotado  de forma  remota  (RPAS) con destino al Servicio 
Central de Cartografía e Información Urbanística del Ayuntamiento  de Murcia" y la 
valoración  comparativa de las ofertas, se concluye  que la más favorable y que  por  tanto  
se  propone  para  su  adjudicación   es  la  presentada  por la  empresa Dronetools S.L.”

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 del informe emitido 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, requerir  a la empresa DRONETOOLS, S.L. (CIF.: B-90012931)  al ser
la oferta más ventajosa de las presentadas, por un importe de 29.800,00 € más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 36.058,00 €, 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
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definitiva  requerida, por un importe  de  1.490,00 €, advirtiéndole  que de no cumplimentarse
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

11. EXPTE.  107/2017  «RENOVACIÓN  DE  ACERAS  EN  CALLES  RÍO  SEGURA,
ESCULTOR FRANCISCO Y MARÍN, EN LA ÑORA»

PUBLICADO en el BORM nº 88, de fecha 18 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Nº OFERTAS: 43
TIPO DE LICITACIÓN: 26.356,26 € (más 21% IVA)
ASESOR: Por el Servicio de Obras y Servicios Comunitarios, D. Jose Antonio España Pastor.

Con fecha 23 de mayo 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  la  oferta  presentada  por  la  empresa  HIDRÁULICA  Y
FRAGUADOS OYCO, S.L.

En consecuencia,  se  dio audiencia  al   licitador  incurso en  temeridad para  que  justificaran  la
valoración  de  la  oferta  y  precisaran  las  condiciones  de  la  misma,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011; no compareciendo la empresa
HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. considerándola, por tanto, decaída en su derecho a
justificar dicha baja.

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  la  oferta
presentada  por  HIDRÁULICA  Y  FRAGUADOS  OYCO,  S.L.,  al  no  haber  justificado  la
valoración de las ofertas ni precisado las condiciones de las mismas en el plazo concedido al
efecto, acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresas que ha resultado
excluida del procedimiento.

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa
a menos es la siguiente:

NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
17 D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 14.917,36 €
16 URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L. 15.233,88 €
29 CNES. TORREGUIL 4, S.L. 15.418,00 €
12 CNES. J.M.GAS, S.L. 15.497,48 €
8 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA – 

OBIMUR
15.500,00 €

26 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 15.631,57 €
32 NUEVA CODIMASA, S.L. 15.655,00 €
6 URBA 8M, S.L. 15.739,92 €
34 UREXCON, S.L. 15.945,53 €
30 TRANSPORTES  Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 15.971,50 €
27 D. MIGUEL CONESA FRANCO 15.980,00 €
5 PROY. Y SERV. FRANCISCO ROMERO, S.L. 15.998,24 €



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

28 AYLLONZA, S.L. 16.098,04 €
31 GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L. 16.143,00 €
23 CNES. SANGONERA, S.A. 16.235,46 €
21 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 16.380,42 €
7 CONSTU-ARCHENA, S.L. 16.500,00 €
42 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 16.549,10 €
15 TECOSURESTE, S.L. 16.559,64 €
37 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 16.564,91 €
4 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 16.642,83 €
9 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 16.670,33 €
18 CNES. PABLOSAN, S.L. 16.736,22 €
20 OBRAS, VIALES Y ASFALTOS, S.L. 16.736,23 €
40 SERVIMAR 2008, S.L. 16.886,12 €
24 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 16.904,90 €
25 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 17.247,54 €
41 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 17.364,31 €
36 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 17.450,00 €
33 PROINCIMUR, S.L. 17.716,68 €
14 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 18.182,00 €
2 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 18.430,00 €
3 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 18.607,18 €
19 MARIANO CONESA, S.L. 18.734,03 €
13 URDEMA, S.A. 18.852,00 €
11 DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L. 19.213,71 €
1 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 19.500,00 €
10 J.T.OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 19.500,00 €
43 D. JOSE FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ 19.530,00 €
38 JOPASA EXC. Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, S.L. 19.772,44 €
35 CNES. HNOS. ESPÍN, S.L.U. 20.808,27 €
39 PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 22.402,82 €

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 D. MIGUEL
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ (NIF.:34.786.403-F) al ser la oferta económicamente más ventajosa
de las presentadas, por un importe de 14.917,36 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de
18.050,00 € , 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 745,87 €,
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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12. EXPTE.  0084/2017  “PROYECTO  DE  ILUMINACIÓN  DEL CAUCE  DEL RÍO
SEGURA, TRAMO URBANO, MURCIA.”

PUBLICADO BORM número 89, de fecha 19 de abril de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 195.867,77 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 137.083,55 €

ASESOR: Por el Departamento de Ingeniería Industrial, D. Francisco Sandoval Ortega

Con fecha 23 de mayo 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 INSTALACIONES Y
SERVICIOS  PARA  EL  AHORRO  Y  LA  EFICIENCIA,  S.A.,  ELECNOR,  S.A.  y
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que justificaran la
valoración  de  la  oferta  y  precisaran  las  condiciones  de  la  misma,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, redactor del proyecto, en el que se hace 
constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“(...)  Se  requirió  a  las  empresas  incursas  en  temeridad  para  que  aceptaran  renunciaran  a
justificar la valoración de su oferta, con el siguiente resultado:

Aceptó justificar la baja temeraria el siguiente licitador:

- Elecnor, S.A.

No comparecieron:

- Instalaciones y Servicios para el Ahorro y la Eficiencia, S.A.

- Construcciones y Desarrollos Tudmir, S.L.

Con fecha 30 de mayo de 2017 la empresa ha presentado en estos Servicios Técnicos la 
documentación requerida. A la vista de ésta, se ha comprobado lo siguiente:

1º.- Justificación de la baja ofertada por Elecnor, S.A.:

Aporta ofertas de dos distribuidores de material para iluminación espectacular, indicando que
adquirirá a cada uno de ellos las unidades de obra con menor precio. Consultado el proveedor
principal  de  material,  Cameo,  nos  ha  facilitado  el  precio  de  venta  a  distribuidores  de  sus
productos, (...)

Se observa que se ha producido un error en el presupuesto del proveedor Aulló puesto que valora
el proyector Cameo Flat Por 7 Spot RGBW IP65 DMX 86 € pordebajo de su precio de coste.
Puesto que de este proyector se instalarán 141 uds, el error provocará un desvío del coste al alza
de, al menos, 12.126 €, lo que supondrá la imposibilidad de ejecutar la instalación al precio
ofertado.

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,  S.A.  no  está
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adecuadamente justificada. (...)”

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  las  ofertas
presentadas por  INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA,
S.A.,  ELECNOR,  S.A.  y  CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR,  S.L., por  los
motivos  expuestos  en  el  informe realizado por  el  técnico  redactor  del  proyecto,  acordándose
notificar el contenido de la presente acta a las empresas que han resultado excluidas.

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa
a menos es el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)

22
UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

137.083,55 € 

6 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 137.472,55 € 
24 URGACÉN VIENA 25, S.L. 138.810,00 € 

5 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 139.107,36 € 

11 CNES. MAMCOMUR, S.L. 140.759,09 € 

8 CNES. TORREGUIL 4, S.L. 141.854,15 € 

15 ELECTROMUR, S.A. 149.762,00 € 

16 MURTRAFIC, S.A. 159.290,00 € 

7 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A 167.362,54 € 
12 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SAU 167.730,79 € 
23 UTE SERVIMAR 2008, SLU E INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEO, S.L. 168.278,22 € 

14 SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. 171.070,91 € 

2 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU 172.789,97 € 

21 ELECTRICIDAD MONTAJES ALMERÍA, S.L. 173.100,00 € 

20 FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L. 174.319,23 € 

17 IMESAPI, S.A. 175.752,16 € 

10 CNES. URDECON, S.A. 176.672,73 € 

4 INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.A 178.331,43 € 
9 ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. 179.000,00 € 
3 TRENASA, S.A. 182.920,91 € 

1 EIFFAGE ENERGÍA, SLU 193.592,59 € 

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 UTE a
constituir por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. por
importe de 137.083,55 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 165.871,10 € al ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, 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  6.854,18  €,  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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13. 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

ADJUDICATARIO: DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 18.799,28 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 17.652,52 €

ASESOR: Por el Servicio de Escuelas Infantiles, D. Juan Manuel Carrillo Martínez

Con fecha 30 de mayo de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, por el
Servicio  de  Contratación,  Suministros  y Responsabilidad  Patrimonial  una vez  clasificadas  las
proposiciones presentadas, por orden decreciente, se procedió a determinar que ninguno de los
licitadores admitidos se encontraban incursos en temeridad de conformidad con lo establecido en
la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa
a menos es el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
2 DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L. 17.652,52 € 
3 ESERGUI DISTESER, S.L. 17.661,92 € 
4 REPSOL DIRECTO, S.A. 18,724,08 € 

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 DIESEL
MEDITERRÁNEO, S.L. (CIF.: B-73124943) por importe de 18.799,28 € más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 22.747,13 € que es el presupuesto máximo del contrato para una dotación de
26.000 litros sin que exista no obstante, la obligación del consumo total del contrato, al ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, 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  939,96  €,  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.

➢CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN:

14. EXPTE.  0574/2016  «REMODELACIÓN  DE  MACETEROS  Y  CUBRICIÓN
JUEGOS INFANTILES EN AVDA. DE EUROPA, MURCIA
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PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 
TIPO DE LICITACIÓN: 83.315,35 € (más 21%IVA)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 45.772,04 €

ASESOR: Por el Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Dña. Isabel Hernández 
Piña  y el técnico redactor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo.

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, acordó, por unanimidad, requerir a ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A., 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  ha  presentado  la  documentación
requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-27283,
por importe de 2.288,60  €, 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 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 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (CIF.: A-
04504817), por importe de 45.772,04 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.384,17 € al
ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas;  elevando  en  este  acto  dicha
propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

➢ESTUDIO INFORME DE NEGOCIACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:  

15. EXPTE. 138/2017 “SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN  VERANO  2017  PARA  ESCOLARES  DEL  MUNICIPIO  DE  MURCIA-
CAMPAMENTO “DEPORTE ACTIVO Y MEDIO AMBIENTE EN CAMPING LAS
NOGUERAS DE NERPIO (ALBACETE)”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
ADJUDICATARIO: CAMPING LAS NOGUERAS DE NERPIO, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 40.762,50 € (más el 10% DE IVA)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de 
Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.                                           

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe emitido por el Jefe del Servicio de
Educación sobre la negociación que con fecha 29 de mayo celebró  el referido Servicio  con la
empresa CAMPING LAS NOGUERAS DEL NERPIO, S.L. (CIF: B-73272833), sobre la base
de los  criterios fijados en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, en
el que se hace constar entre otros los siguientes extremos:

“Como resultado de la citada negociación, se incluye en la oferta:
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Contenido y metodología de trabajo:

Visita guiada al minizoo y aula de naturaleza, instalados en las instalaciones
del camping.
Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
Realización de actividad de "puente tibetano" y "vuelo de Tarzán", con las
medidas de seguridad y equipos de protección individual homologados.

Posibilidad de ofertar más de un menú a los participantes del campamento:

Incluir zumos naturales en el desayuno.”

Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta  una 
vez efectuada la negociación son las siguientes: 

“Precio: 271,75€, más el 10% de IVA, por participante. Total 40.762,50 €, más el 10% de IVA, 
resultando la cantidad 44.838,75 €, para 150 participantes.

Contenido y metodología de trabajo:
Realización de actividades deportivas, multiaventura, rutas, actividadesacuáticas, 

descubrimiento de la naturaleza, veladas de animación, juegos demesa, gymkhanas, 
días temáticos, talleres de reciclaje, juegos populares.

Incluir paseo en barca por el lago artificial existente en las instalaciones delcamping.
Incluir paseo en piragua por el lago artificial existente en las instalaciones del camping.
Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
Visita guiada al minizoo y aula de naturaleza, instalados en las instalaciones delcamping.
Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
Realización de actividad de "puente tibetano" y "vuelo de Tarzán", con las medidas de 

seguridad y equipos de protección individual homologados.
Equipo responsable:

Cinco monitores de actividades.
Un monitor de vigilancia durante la noches, y servicios de comedor.
Un monitor socorrista permanente, durante todo el campamento.
Un coordinador responsable del equipo de monitores.

Posibilidad de ofertar más de un menú a los participantes del campamento:
Incluir una comida más, almuerzo a media mañana consistente en una pieza de fruta y/o 

bollería no industrial.
Incluir zumos naturales en el desayuno.”

Por tanto, a la vista de dicha  Acta de Negociación suscrita por el representante de la empresa
CAMPING LAS NOGUERAS DE NERPIO, S.L, D. Sebastián Martínez Rúiz, el Jefe de Servicio
de Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña.
Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila, el
informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del
contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la propuesta
de  adjudicación  del  SERVICIO DE  ACTIVIDADES  DE  OCIO  Y TIEMPO  LIBRE EN
VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO
"DEPORTE  ACTIVO  Y  MEDIO  AMBIENTE  EN  CAMPING  LAS  NOGUERAS  DE
NERPIO (ALBACETE)   (CIF: B-73272833), por un importe de 40.762,50 €  más el 10% de
IVA, lo que hace un total de 44.838,75 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte,
dentro  del  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  el
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correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe
de 2.038,13  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y
justificante de la misma.

16. EXPTE. 139/2017  “SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN  VERANO  2017  PARA  ESCOLARES  DEL  MUNICIPIO  DE  MURCIA-
CAMPAMENTO “MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR (CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO  CAR  –  CENTRO  DE  TECNIFICACIÓN  DEPORTIVA -  CTD
INFANTA CRISTINA)”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

ADJUDICATARIO: FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 53.250,00 € (EXENTO DE IVA)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de 
Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.                                           

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Educación sobre la negociación que con fecha 29 de mayo celebró el referido Servicio con la em-
presas   FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS Y DISCIPLINAS ASOCIADADAS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (CIF: V-30117600), sobre la base de los criterios fijados en la cláu-
sula 8 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en el que se hace constar entre otros 
los siguentes extremos:

“Como resultado de la citada negociación, los términos de la oferta quedaron como sigue:

Precio: 355,00€ por participante, exento de IVA. Total para cientocincuenta participantes 
53.250,00€.

Contenidos:

Página web cuaderno de pitácora diaria, previa autorización de los padres.

Licencia deportiva para cada participante: responsabilidad civil subsidiaria, seguro de 
accidente, fallecimiento y pérdida anatómica.

Ratio de participantes por monitor, con el siguiente detalle:
Director de tiempo libre.
Uno o dos monitores especialistas en cada una de las actividades, adicional a los de tiempo 

libre especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Metodología de trabajo

Realización de cuestionario de calidad una vez finalizados los campamentos”

Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta, una 
vez efectuada, la negociación son las siguientes:

“Precio: 355,00€ por participante, exento de IVA. Total para ciento cincuenta participantes 
53.250,00€

• Contenidos:
Actividades físico-deportivas en la playa y espacios no convencionales.
Actividades náuticas: vela, piragüismo y.windsurf.
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Actividades físicas de aventura: escalada, tiro con arco, tirolina, orientación y
esgrima.
Actividades físico-deportivas en pistas, sala cubierta y espacios
convencionales.
Taller de socorrismo en piscina cubierta.
Buceo en apnea.
Actividades de animación nocturna: disco móvil, fiesta de disfraces, paseo por la feria, cine, 
búsqueda del tesoro, fiesta musical, fiesta hawaiana, festival de fin de curso.
Realización de dos excursiones en cada edición del campamento: Calblanque
y Tentegorra.
Entrega de diplomas y camiseta conmemorativa para cada participante.
Página web cuaderno de pitácora diaria, previa autorización de los padres.
Licencia deportiva para cada participante: responsabilidad civil subsidiaria, seguro de 
accidente, fallecimiento y pérdida anatómica.
• Equipo responsable:
Cinco monitores especialistas en actividades deportivas, más uno o dos auxiliares, en función de 
la naturaleza de la actividad.
Coordinador de actividades.
Director de tiempo libre.
• Metodología de trabajo:
Realización de cuestionario de calidad una vez finalizados los campamentos.”

Por  tanto,  a  la  vista  de  dicha   Acta  de  Negociación  suscrita  por  el  representante  de
FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS, D. José María López Gullón, el Jefe de Servicio de
Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña.
Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila, el
informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del
contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la propuesta
de  adjudicación  del  SERVICIO DE  ACTIVIDADES  DE  OCIO  Y TIEMPO  LIBRE EN
VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO
"MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR (CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR -
CENTRO  DE  TECNIFICACIÓN  DEPORTIVA  -  CTD  INFANTA  CRISTINA) a
FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS (CIF: V-30117600), por un importe de 53.250,00
€  exento de IVA, lo que hace un total  de 53.250,00 €,  condicionada a que por el  candidato
propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en
que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva
por importe de 2.662,50  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de
600.000 € y justificante de la misma.

17. EXPTE. 140/2017  “SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN  VERANO  2017  PARA  ESCOLARES  DEL  MUNICIPIO  DE  MURCIA  –
CAMPAMENTO «AVENTURA Y MISTERIO EN SIERRA ESPUÑA,  AULA DE
NATURALEZA LAS ALQUERÍAS»”.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
ADJUDICATARIO: U.T.E ECOESPUÑA – LA HOJARASCA.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 29.091,00 € (más el 10% DE IVA)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de 
Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.                                           
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Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe emitido por el Jefe de Servicio de
Educación  sobre  la  negociación  que  con  fecha  29  de  mayo  celebró  el  referido  Servicio  con
UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS  ECOESPUÑA  –  LA  HOJARASCA  (CIF:  U-
73813073), sobre la base de los criterios fijados en cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, y, en el que se hace constar entre otros los siguientes extremos:

“Como resultado de la citada negociación, se incluyó en la oferta los siguientes elementos: 

Contenidos:
Excursión a Bullas y al entorno natural del Salto del Usero, a celebrar el quinto día de cada 
edición del campamento. El baño en se organizará en grupos de cinco escolares.
Creación de un huerto ecológico y realización de talleres educativos.
Elaboración de cómpost con los restos orgánicos generados en el campamento y uso práctico.
Descubrimientos de actividades recreativas tradicionales con la creación de una zona de juegos 
populares: caniche, canicas, petanca, bolos murcianos...
Realización de actividades en parque de aventura (puente mono, escalada en árbol, slake-line y 
rapel).
Talleres, juegos deportivos y de mesa.
Realización de taller de granizados.
Confección de cuentos e historias de Sierra Espuña.
Ponencias y charlas educativas: ciberbulling y acoso escolar, nuevas tecnologías, 
interculturalidad, consumo y medio ambiente y video forum sobre educación ambiental.
Disposición de servicio de lavandería.

Disminución de la ratio de escolares por monitor:
Dotación de seis monitores en cada edición del campamento (uno más de los exigidos en el 
Pliego), disminuyendo la ratio a un monitor por cada 8,33 escolares”

Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta  una 
vez efectuada la negociación son las siguientes: 

“Precio: 29.091,00 € más el 10% de IVA, resultando un total de 32.000,10 €. El precio por parti-
cipante asciende a 290,91 €, ,más el 10% de IVA.

Excursión a Bullas y al entorno natural del Salto del Usero, a celebrar el quinto día de 
cada edición del campamento. El baño se organizará en grupos de cinco escolares.

Creación de un huerto ecológico y realización de talleres educativos.
Elaboración de compost con los restos orgánicos generados en el campamento y uso 

práctico.
Descubrimientos de actividades recreativas tradicionales con la creación de una zona de 

juegos populares: caniche, canicas, petanca, bolos murcianos...
Realización de actividades en parque de aventura (puente mono, escalada en árbol, slake-

line y rapel).
Talleres, juegos deportivos y de mesa.
Realización de taller de granizados.
Confección de cuentos e historias de Sierra Espuña.
Ponencias y charlas educativas: ciberbulling y acoso escolar, nuevas
tecnologías, interculturalidad, consumo y medio ambiente y video forum sobre
educación ambiental.
Disposición de servicio de lavandería.

Recursos humanos:
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Dotación de seis monitores en cada edición del campamento (uno más de los exigidos en el 
Pliego), disminuyendo la ratio a un monitor por cada 8,33 escolares.

Por tanto, a la vista de dicha  Acta de Negociación suscrita por el representante de  la empresa
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ECOESPUÑA – LA HOJARASCA, D. Filo Provencio
Ruiz y Dña. Rocío Alcántara López, el Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco Javier López
Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña. Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar
Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila el informe emitido por el Jefe de Servicio de
Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato por el candidato propuesto, la Mesa
de  Contratación  acuerda  por  unanimidad  la  propuesta  de  adjudicación  del  SERVICIO  DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO 2017 PARA ESCOLARES
DEL  MUNICIPIO  DE  MURCIA-  CAMPAMENTO  "AVENTURA  Y  MISTERIO  EN
SIERRA ESPUÑA, AULA DE NATURALEZA LAS ALQUERÍAS (CIF: U-73813073), por
un importe de 29.091,00 €  más el 10% de IVA, lo que hace un total de 32.000,10 €, condicionada
a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido
la garantía definitiva por importe de 1.454,55  €, así como póliza de seguro de responsabilidad
civil por importe de 600.000 € y justificante de la misma.

18. EXPTE. 141/2017  “SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN  VERANO  2017  PARA  ESCOLARES  DEL  MUNICIPIO  DE  
MURCIA  -  CAMPAMENTO  “INGLÉS  Y  AVENTURA  EN  ALBERGUE  EL
CENAJO (MORATALLA)”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

ADJUDICATARIO: CONEXIÓN CULTURA, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 34.540,00 € (IVA INCLUIDO)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de 
Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.                                           

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe emitido por el Jefe del  Servicio de
Educación sobre la negociación que con fecha 29 de mayo celebró ekl referido Servicio con la
empresa CONEXIÓN CULTURA, S.L. (CIF: B-73387557), sobre la base de los  criterios fija-
dos en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, en el que se hace cons-
tar entre otros los siguientes extremos:

“Como resultado de la citada negociación, se modificó la oferta inicial en los siguientes térmi-
nos:

Precio: 314,00 € por participante, lo que supone 31.400,00 €, más el 10% de IVA, con un 
total: 34.540,00 €.”

Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta  una 
vez efectuada la negociación son las siguientes: 

“Precio: 31.400,00 € más el 10% de IVA, con un total 34.540,00 €. El precio por participante se 
establece en 34,00 €, más el 10% de IVA.

Equipo responsable: Un monitor para cada diez participantes y un coordinador.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Realización de actividades acuáticas, de montaña, talleres temáticos y excursiones a Caravaca y 
visita al Parque Natural “Coto de las Maravillas”. Tirolina en la excursión a Cehegín  y Coto
de las Maravillas.

Actividad de tirolina en la excursión a Cehegín y Coto de las Maravillas”

Por tanto, a la vista de dicha  Acta de Negociación suscrita por el representante de la empresa
CONEXIÓN CULTURA, S.L., D. Joaquín Medina Ruiz, el Jefe de Servicio de Educación, D.
Francisco  Javier  López  Pardo,  la  Jefe  de  Sección  de  Programas  Educativos  Dña.  Fuensanta
Nicolás Martínez y la Auxiliar  Administrativa Dña. M.ª  Teresa García  del Águila,  el  informe
emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato
por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad elevar propuesta de
adjudicación  del  SERVICIO  DE  ACTIVIDADES  DE  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  EN
VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO
"INGLÉS Y AVENTURA EN ALBERGUE EL CENAJO (MORATALLA) a  CONEXIÓN
CULTURA, S.L. (CIF: B-73387557), por un importe de 31.400 € más el 10% de IVA, lo que
hace un total de 34.540,00 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente
requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 1.570,00  €,
así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y justificante de la
misma.

➢RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  Y  VALORACIÓN  DE  LA  OFERTA  INCURSA  EN  
TEMERIDAD:

19. EXPTE.  0510/2016  “COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LAS
OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA Y DIRIGIDAS POR TÉCNICOS MUNICIPALES.”

PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de 2016 y en 
el BOE número 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACION: porcentaje de retribución del 0,354% del presupuesto de ejecución 
material.
ASESOR: Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Enrique Pérez González.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 4 de abril de 2017, se acordó, por
unanimidad, dar traslado del acta de dicha fecha y del informe emitido por el Ingeniero Municipal
de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Enrique Pérez González, al Tribunal
Administrativo  Central,  y  solicitar  que  se  procediera  a  dictar  resolución  en  el  sentido  de
desestimar el recurso especial interpuesto por la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS, S.L.

Una vez dictada la resolución número 263/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales por el que se estima, en parte, el recurso interpuesto por dicha empresa, anulando el
acuerdo  de  exclusión  y  retrotrayendo  las  actuaciones  a  ese  momento  procedimental,  por  el
Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, se ha emitido informe
poniendo de manifiesto que:

Página 25 de 30

Ayuntamiento de Murcia



«...2.  De  conformidad  con  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y teniendo en cuenta que la retribución tipo del contrato es del 0,80%, los
cálculos realizados para obtener las bajas son los de la tabla siguiente, estando incursas en
temeridad  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  que  figuran  en  la  tabla  en  …..
sombreado:

Licitador Retribución en %
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 0,354
AGORA ING. SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L. 0,370
HISPANICA PREVENCIÓN, S.L. 0,370
DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. 0,420
MGO BY WESTERFIELD, S.L. 0,450
INCOPE CONSULTORES, S.L. 0,500
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 0,530
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 0,590
CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 0,600
ARADA INGENIERÍA, S.L. 0,639
TRABAJOS DE OBRA CIVIL ING., S.L. 0,660
INCOTEC CONSULTORES, S.L. 0,669
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMON. S.L. 0,690

3.  Dando  por  justificada  la  baja  temeraria  realizada  por  la  empresa  INGENIERÍA  Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.,  tal  y  como indica  la  citada Resolución del  Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, procede por tanto, admitir dicha oferta y
considerar justificada la baja temeraria, con una retribución del 0,354%, lo que supone una
baja del 55,75%.

4.  Dado que  la  retribución ofertada por  la  empresa  INGENIERÍA Y  PREVENCIÓN DE
RIESGOS, S.L., es del 0,354%, siendo la menor de todas las ofertadas, y por tanto la de
mayor baja realizada, incluyendo a todas las ofertas temerarias o no temerarias, y que le
único  criterio  de  adjudicación  que  figura  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares es del precio, podemos concluir que esta empresa es la que presenta la mejor
propuesta económica para los intereses de la Corporación.

Cumplimentando  la  Resolución  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales, procede la adjudicación del Servicio de “Coordinación de Seguridad y Salud
de las obras en fase de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por
técnicos municipales”, a la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.»

Por el representante del Grupo Municipal Cambiemos Murcia se pone de manifiesto su voto en
contra no estando de acuerdo con la resolución del Tribunal.

Por tanto, la Mesa, a la vista de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales y de lo  actuado,  acuerda por mayoría,  anular  el  acuerdo de exclusión de dicha
empresa así como retrotraer las actuaciones a ese momento del procedimiento, ordenándose todas
las ofertas presentadas por orden decreciente:

Licitador Retribución en %
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 0,354
AGORA ING. SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L. 0,370
HISPANICA PREVENCIÓN, S.L. 0,370
DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. 0,420
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MGO BY WESTERFIELD, S.L. 0,450
INCOPE CONSULTORES, S.L. 0,500
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 0,530
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 0,590
CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 0,600
ARADA INGENIERÍA, S.L. 0,639
TRABAJOS DE OBRA CIVIL ING., S.L. 0,660
INCOTEC CONSULTORES, S.L. 0,669
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMON. S.L. 0,690

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 mayoría,  y a la vista del
informe  emitido  por  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  y  Vía
Pública, requerir a INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L., al ser la empresa que
menor porcentaje de retribución ha ofertado y haber justificado la temeridad en que incurre su
oferta, 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 importe de 6.611.57 €, 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.

➢EXAMEN ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS LICITADORES PROPUESTOS COMO  
ADJUDICATARIOS  DE  LOS  LOTES  4  Y  5;  E  INFORME  EMITIDO  POR  EL
SERVICIOS  PROMOTOR  AL  RESPECTO  Y  CALIFICACIÓN  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN DEL LOTE 7:

20. EXPTE.  0188/2016  “SERVICIO  DE  CANTINA  EN  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES DE PEDANIAS.  (10
LOTES)”

PUBLICADO en el BORM número 47, de fecha 27 de febrero de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: canon de 50,00 € mensuales por cada lote (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes, el Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Antonio  Tordera
Contreras. 

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, acordó, por unanimidad, requerir a los licitadores y en los lotes que a continuación se
detallan 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 contratación:

- Lote 4 (Cantina Puebla de Soto): Dª. Antonia López Pérez. 

- Lote 5 (Cantina de El Puntal): D. Antonio Jímenez Miralles. 

- Lote 7 (Cantina de Sangonera La Verde): Peseal Global Sports, S.L.
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Dentro del plazo conferido al efecto por la licitadora propuesta como adjudicataria para el Lote 4,
se ha presentado escrito en el que se hace constar que:"…Dado que las instalaciones actuales
deben ser adecuadas mediante algunas obras y que la actividad en el campo de fútbol se paraliza
durante los próximos meses de verano SOLICITA que se suspenda provisionalmente el comienzo
de la tramitación en tanto se lleven a cabo las obras pendientes. En cuyo momento procederemos
a cumplimentar con toda la documentación requerida".

 Igualmente, por el licitador propuesto como adjudicatario para el Lote 5, se ha presentado escrito
en el que se solicita que: "Dado que la actividad…no empieza hasta septiembre,..se me autorice 
a aplazar dichos requisitos, hasta el comienzo de la actividad, asimismo solicito poder ver en 
que situación están dichas instalaciones"

Que de los referidos escritos se dio traslado al Servicio de Deportes, al objeto de que emitiesen
informe al respecto, hábiéndose informado por el Servicio de Deportes que:"En relación con el
correo electrónico remitido por ese Servicio de Contratación, respecto a los escritos presentados
por los licitadores propuestos como adjudicatarios en los lotes 4 y 5, dentro del procedimiento de
contratación  del  "SERVICIO  DE  CANTINA  EN  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DE
CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (10 LOTES)", le comunico que, dado que actualmente ha
finalizado  la  temporada  deportiva  y  que  la  prestación  del  servicio  está  prevista  para  los
entrenamientos  de  los  equipos  de  fútbol  y  los  partidos  que  se  celebren  en  las  instalaciones
municipales,  se  propone  el  inicio  del  servicio  de  cantina  a  partir  de  septiembre  de  2017
coincidiendo con el inicio de la actividad deportiva en las citadas instalaciones de campos de
fútbol".

Que a la vista del contenido del informe del Servicio de Deportes que sólo propone que el inicio
del servicio a partir de septiembre de 2017, y teniendo en cuenta que de conformidad con el
contenido de los pliegos que han de regir la presente contratación no se contempla la posibilidad
de suspender el plazo para presentar la documentación requerida así como el principio de igualdad
que se ha de aplicar a todos los licitadores, la Mesa de Contratación,  por unanimidad, acuerda
desestimar la solicitud efectuada por Dª. Antonia López Pérez ( propuesta como adjudicataria al
Lote 4, Cantina de Puebla de Soto), y la solicitud efectuada por D. Juan Antonio Jímenez Miralles
(propuesto como adjudicatario al Lote 5 Cantina de El Puntal), acordándose asimismo conceder a
los referidos licitadores un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación
del requerimiento que se efectúe, para que  manifiesten si mantienen su oferta y presenten la
documentación que les fue requerida mediante fax de fecha 17 de mayo de 2017.

Así mismo se hace constar que dentro del plazo conferido al efecto por la empresa PESEAL
GLOBAL SPORT S.L. se ha presentado la documentación requerida,  así  como carta de pago
justificativa  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  número  2016-  26921 por  importe  de
9.212,58 €, no obstante, respecto a la calificación de la documentación prevista en la cláusula 12.4
del  PCAP  con  respecto  a  los  tres  lotes  indicados,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por
unanimidad,  proceder a la misma una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles anteriormente
referido. 

➢ESTUDIO  NUEVO  INFORME  DE  SERVICIO  S.E.I.S  A  LA  VISTA  DEL  ERROR  
DETECTADO  EN  LA  DETEMINACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  INCURSAS  EN
TEMERIDAD:

21. EXPTE. 0541/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA
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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: Jefe de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Pedro Guirao Cárceles

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  reunión  mantenida  con  fecha  23  de  mayo  de  2017,  se
procedió al examen del informe emitido por el Jefe del SEIS y acordó, por unanimidad, requerir a
GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.. (CIF.: A-30016042), al haber obtenido la mayor
puntuación en la valoración de los criterios establecidos según el informe realizado por el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, 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 la Mesa se da cuenta de un informe de fecha 31 de mayo de 2017 del Jefe del SEIS en el que
se  indica,  entre  otros  extremos,  que:  “Detectado error  en  lo  relativo  a  la  desviación de  los
porcentajes en el cálculo de temeridad sobre lo informado con anterioridad el pasado 18 de mayo
de 2017, se ha procedido a efectuar de nuevo las comprobaciones de temeridad a que se refiere la
cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares…

De los cálculos efectuados en cuanto a la TEMERIDAD se concluye que:

1. La media aritmética resultante de los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas 
es de 36,47%.

2. La desviación del 15% de la media aritmética superior a los porcentajes medios de baja 
de las distintas ofertas, es del 5,47%.

3. La oferta número 2 correspondiente a la empresa GENERAL IBÉRICA J)E 
EXTINTORES S.A., presenta un porcentaje medio de baja de 48,69%, resultando una 
desviación a la baja del 12.22% en relación a la media aritmética de los porcentajes 
medios de baja de las distintas ofertas. Incurre por tanto en temeridad.

4. Que la oferta número 3 correspondiente a la empresa NORMATEX INGENIERÍA 
CONTRA INCENDIOS S.L., presenta un porcentaje medio de baja de 27,17%, resultando 
una desviación al alza del 9,30% en relación a la media aritmética de los
porcentajes medios de baja de las distintas ofertas. No incurre por tanto en temeridad.

5. Que la oferta número 4 correspondiente a la empresa AREO-FLA1VI S.L., presenta un
porcentaje medio de baja de 33,54%, resultando una desviación al alza del 2,92% en 
relación a la media aritmética de los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas. No
incurre por tanto en temeridad.
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En  consecuencia,  se  acuerda  por  unanimidad  dar  audiencia  al  licitador  incurso  en
temeridad, GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES S.A., para que justifique la valoración de su
oferta y precise las condiciones de las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 152.3
del Real Decreto Legislativo 3/2011, así como solicitar asesoramiento al Técnico municipal Jefe
del S.E.I.S. 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.

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.


	ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 26/2017)
	En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día seis de junio 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.
	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 SESIONES ANTERIOR (30/05/2017) Y DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS (30/05/2017 Y 31/05/2017):
	La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día treinta de mayo de dos mil diecisiete (Nº.023/2017), el acta de la reunión mantenida el día 30 de mayo de dos mil diecisiete (N.º 024/2017) y la mantenida en reunión del día 31 de mayo de dos mil dicisiete (N.º 025/2017) cuyos borradores se han remitido a todos los miembros, y acuerda que dichas actas se firmen por el Presidente y el Secretario intervinientes.
	COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):
	Habiéndose presentado un total de TREINTA Y UNA PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 30 de mayo 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 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 unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas dentro del plazo.
	PUBLICADO en el BORM número 111 de fecha 16 de mayo de 2017.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 1
	TIPO DE LICITACIÓN: 200.000,00 € (IVA excluido)
	ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, Dña, M.ª José Pérez Fernández.
	Habiéndose presentado UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha treinta y uno 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 al único licitador se le ha concedido plazo para la subsanación de 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 todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir la única oferta presentada.
	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:
	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 Mesa de Contratación, se procede al estudio del informe de valoración de proposición técnica emitido por la Jefe de Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo y por la Jefe de Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles Dª M.ª Teresa Martín Melgarejo 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 la proposición económica (SOBRE 3) presentada, siendo el resultado de la valoración de proposición técnica el siguiente:
	ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U.
	Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de proposiciones técnicas emitido por el Arquitecto Municipal D. Antonio Tordera Contreras, con el Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, 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 proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas, siendo el resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:
	Que de conformidad con el citado informe la oferta número 2 presentada por Elsamex, S.A.: “...no se ajusta al esquema indicado en la cláusula 8.1, puesto que está estructurado en: Presentación, Plan de Mantenimiento, Plan de Limpieza, Medios Técnicos, Medios Humanos y Organización del Servicio y Plan de Calidad Ambiental...Por tanto….no cumple con dichos requisitos en lo que se refiere a que «cada apartado será desarrollaso siguiendo el orden de los crierios establecidos en la cláusula 8.1»”.
	Asimismo, en el referido informe emitido por el Arquitecto Municipal D. Antonio Tordera Contreras, con el Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, se ha valorado con la mayor puntuación a la oferta número 4, que corresponde a la presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. por los motivos que se recogen en el referido informe, del cual se adjunta copia formando parte de la presente acta de forma inseparable.
	APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2):
	PUBLICADO en el BORM número 111 de fecha 16 de mayo de 2017.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 1
	TIPO DE LICITACIÓN: 200.000,00 € (IVA excluido)
	ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña. Consuelo García Olivares y Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, Dña, M.ª José Pérez Fernández.
	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 técnica (sobre 2) del licitador admitido, con el siguiente resultado:
	NÚMERO UNO.- Oferta presentada por TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. (CIF: B-80 925 977).
	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 referida documentación a la Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración.
	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
	EMPRESA
	OFERTA
	Base Imponible
	1
	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.
	75.600,00 €
	2
	EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L.
	74.537,24 €
	3
	CNES. JUAN GREGORIO, S.L.
	72.375,07 €
	4
	PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.
	76.363,00 €
	5
	CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
	80.404,59 €
	6
	OBRA E INTERM. EN ING. DE MURCIA – OBISMUR
	67.800,00 €
	7
	CONSTU-ARCHENA, S.L.
	71.200,00 €
	8
	DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.
	78.017,18 €
	9
	CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L.
	97.238,82 €
	10
	CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L.
	87.594,07 €
	11
	URDEMA, S.A.
	73.310,00 €
	12
	CNES. URDECON, S.A.
	88.317,73 €
	13
	MARIANO CONESA, S.L.
	79.362,70 €
	14
	CNES. TORREGUIL 4, S.L.
	95.867,77 €
	15
	RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	76.626,44 €
	16
	JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	77.870,19 €
	17
	PROINCIMUR
	71.119,12 €
	18
	TECOSURESTE
	71.956,72 €
	19
	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.
	75.755,81 €
	20
	ING. NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	70.200,00 €
	21
	URGACÉN VIENA 25, S.L.
	75.600,00 €
	22
	COPROVERSAN, S.L.
	93.598,00 €
	23
	OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.
	92.704,77 €
	24
	PEGIRO, S.L.
	89.075,00 €
	25
	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
	71.723,04 €
	26
	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L.
	73.302,23 €
	27
	IMESAPI, S.A.
	100.200,00 €
	28
	UTE SERVIMAR 2008 – CNES. Y MOV. OVISA
	71.824,79 €
	29
	INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.
	74.517,89 €
	30
	JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ
	69.377,00 €
	31
	CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
	92.659,54 €

	Nº
	EMPRESA
	OFERTA
	Base Imponible
	6
	OBRA E INTERM. EN ING. DE MURCIA – OBISMUR
	67.800,00 €
	30
	JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ
	69.377,00 €
	20
	ING. NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	70.200,00 €
	17
	PROINCIMUR
	71.119,12 €
	7
	CONSTU-ARCHENA, S.L.
	71.200,00 €
	25
	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
	71.723,04 €
	28
	UTE SERVIMAR 2008 – CNES. Y MOV. OVISA
	71.824,79 €
	18
	TECOSURESTE
	71.956,72 €
	3
	CNES. JUAN GREGORIO, S.L.
	72.375,07 €
	26
	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L.
	73.302,23 €
	11
	URDEMA, S.A.
	73.310,00 €
	29
	INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.
	74.517,89 €
	2
	EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L.
	74.537,24 €
	1
	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.
	75.600,00 €
	21
	URGACÉN VIENA 25, S.L.
	75.600,00 €
	19
	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.
	75.755,81 €
	4
	PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.
	76.363,00 €
	15
	RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	76.626,44 €
	16
	JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	77.870,19 €
	8
	DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.
	78.017,18 €
	13
	MARIANO CONESA, S.L.
	79.362,70 €
	5
	CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
	80.404,59 €
	10
	CNES. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L.
	87.594,07 €
	12
	CNES. URDECON, S.A.
	88.317,73 €
	24
	PEGIRO, S.L.
	89.075,00 €
	31
	CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
	92.659,54 €
	23
	OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.
	92.704,77 €
	22
	COPROVERSAN, S.L.
	93.598,00 €
	14
	CNES. TORREGUIL 4, S.L.
	95.867,77 €
	9
	CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L.
	97.238,82 €
	27
	IMESAPI, S.A.
	100.200,00 €
	La Mesa no observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por lo que la oferta más ventajosa es la de la empresa OBRAS E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. – OBISMUR.
	Por tanto, 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 OBRAS E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. – OBISMUR (CIF.: B-73792483) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 67.800,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 82.038,00 € , 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 3.390,00 €, 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.
	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 informe de valoración de la proposición técnica (SOBRE 2) emitido por la Jefe de Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo y por la Jefe de Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles Dª M.ª Teresa Martín Melgarejo, siendo el resultado de valoración el siguiente:
	ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U.
	A continuación, se procede a la apertura de la proposición económica (SOBRE 3) del licitador admitido, con el siguiente resultado:
	OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por ENCORT NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L.U., cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de 1as cláusulas de los mencionados Pliegos, al precio unitario por monitor y día de 105,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 22,05 €, lo que hace un total de 127,05 €.
	ASESOR: Por el Servicio Municipal de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.
	Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Arquitecto Municipal D. Antonio Tordera Contreras, con el Visto Bueno del Jefe de Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, y se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:
	NÚMERO UNO.- Oferta presentada por CALIDAD DEPORTIVA, S.L. (CIF: B-30476543), quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en los siguientes precios/hora:
	El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,85€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,71€.
	El servicio de limpieza en el precio de 9,15€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11,07€.
	Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas
	Calidad ambiental:
	Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente. X
	Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales □
	Papel no reciclado con sello FSC □
	Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente. □
	Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, bolsa de horas, calidad medio ambiental y proposición económica en soporte digital.
	NÚMERO DOS.- Oferta presentada por ELSAMEX, S.A. (CIF: A-28504728), quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en los siguientes precios/hora:
	El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,53€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2,00€.
	El servicio de limpieza en el precio de 9,53€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2,00€.
	Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas
	Calidad ambiental:
	Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente. X
	Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales □
	Papel no reciclado con sello FSC □
	Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente. □
	Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación y proposición económica en soporte digital.
	NÚMERO TRES.- Oferta presentada por CONCAMAR, S.L. (CIF: B-30211783), quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en los siguientes precios/hora:
	El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,51€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,30€.
	El servicio de limpieza en el precio de 9,02€/hora, más el …% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,91€.
	Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas
	Calidad ambiental:
	Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente. □
	Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales X
	Papel no reciclado con sello FSC □
	Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente. □
	Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación y proposición económica en soporte digital.
	NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), quien se compromete a la prestación del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, en los siguientes precios/hora:
	El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 8,71€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,54€.
	El servicio de limpieza en el precio de 8,71€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,54€.
	Bolsa de horas para eventos extraordinarios: 300 horas
	Calidad ambiental:
	Papel reciclado certificado de Ángel Azul o equivalente. X
	Papel reciclado con certificado de otros organismos no oficiales □
	Papel no reciclado con sello FSC □
	Papel no reciclado con sello Cisne Blanco o equivalente. □
	Se adjunta memoria justificativa del precio ofertado, declaración de subcontratación, declaración de grupo empresarial, declaración de confidencialidad y proposición económica en soporte digital.
	En caso de no existir ofertas que incurran 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.
	Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 30 de mayo de 2017, se acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas admitidas (sobre 2) 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, para que procediese a la determinación de las posibles ofertas incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones.
	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 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta que ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos), al ser la única oferta presentada y habiendo ofertado mejoras condiciones en cuanto a las expuestas en los apartados 4 y 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas relativas a prima total anual, franquicia, límites de indemnización para la Garantía de Responsabilidad Civil/Patrimonial General, sublímite de indemnización por víctima para la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, límite de indemnización para la garantía de Responsabilidad Civil /Patrimonial Profesional e inclusión de la Garantía de daños Patrimoniales Puros, siendo su oferta la siguiente:
	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 MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CIF: A-28141935) al ser la oferta que más puntuación ha obtenido y no incurrir en temeridad, 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 24.750,00 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
	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
	Con fecha 9 de mayo de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas y posteriormente, con fecha 16 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 25 de mayo de 2017, pone de manifiesto lo siguiente: “El día 9 de mayo de 2017 se procedió a la apertura de las ofertas realizadas para el "Suministro  de un Sistema aéreo no tripulado pilotado de forma remota (RPAS) con destino al Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística del Ayuntamiento  de Murcia" a la que concurrieron los siguientes licitadores:
	1. Dronetools S.L.
	2. Drone Spain S.L.

	La información contenida en el sobre 2 de los licitadores es remitida al Servicio de Cartografía e Información Urbanística para el estudio y valoración de las mismas.
	Una vez revisada toda la información recibida inicialmente en este Servicio se considera necesario para su correcto estudio y valoración y según viene previsto en el punto 9.2.3. de Pliego de Prescripciones Administrativas la solicitud por parte del órgano de contratación de una memoria detallada del suministro ofertado a todos los licitadores.
	ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
	Se detalla a continuación el resultado del estudio y las valoraciones de cada una de las ofertas presentadas según la documentación relativa al suministro que los licitadores han aportado.
	Los criterios de valoración según el Pliego de Prescripciones Administrativas
	Particulares son los siguientes:
	• Precio ofertado: 55 puntos.
	Formulas matemáticas para valorar:
	Puntuación oferta X=(55x0ferta más barata)/Oferta X
	• Reducción del plazo de entrega exigido en el Pliego: 5 puntos.
	Formulas matemáticas para valorar:
	Puntuación Oferta X=(5x0ferta X en días reducidos sobre 70)/0ferta de mayor días de plazo reducidos sobre 70
	• Ampliación de la garantía mínima exigida (Excepto en las baterías): 10 puntos.
	Puntuación Oferta X=10x(Oferta X en años ampliados/Oferta de mayor plazo ampliado en años).
	Puntuación Oferta X=(lOxOferta X en minutos ampliados partir de 25 exigidos)/Oferta de mayor número de minutos ampliados a partir de 25 exigidos.
	8.2.- CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.
	Marcado CE: 5 puntos.
	Equipo desmontable o plegable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos.
	Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta del servicio técnico: 5 puntos.
	Baterías de Ion Litio: 5 puntos."
	Según los anteriores criterios, las empresas licitadoras han obtenido la siguiente puntuación:
	1. Dronetools S.L.
	Apartado 8.8.1. Criterios valorables mediante la aplicación de formulas:
	Precio: Puntuación(55x26887)/29800 49,62 puntos

	Reducción plazo de entrega: Puntuación(5x15)/55 1,36 puntos
	Ampliación de la garantía mínima: Puntuación(lOxl)/1 10,00 puntos
	Aumento de la autonomía de vuelo mínima exigida con una carga útil de 800 grs.: Puntuación(10x30)/30 10,00 puntosApartado 8.2. Criterios objetivos:
	Marcado CE: 5 puntos
	Equipo desmontable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos
	Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta de Servicio Técnico: 5 puntos
	Baterías de ion litio: 5 puntos
	Puntuación total: 90,98 puntos.
	2. Drone Spain S.L.
	Apartado 8.8.1. Criterios valorables mediante la aplicación de formulas:
	Precio: Puntuación=(55x26887)/26887 55,00 puntos
	Reducción plazo de entrega: Puntuación=(5x55)/55 5,00 puntos
	Ampliación de la garantía mínima: Puntuación=(10x1)/1 10,00 puntos
	Aumento de la autonomía de vuelo mínima exigida con una carga útil de 800 grs.: Puntuación=(10x4)/30 1,33 puntos
	Apartado 8.2. Criterios objetivos:
	Marcado CE: 5 puntos
	Equipo desmontable para facilitar el transporte y almacenamiento: 5 puntos
	Equipo de sustitución en caso de demorar más de 15 días la respuesta de Servicio Técnico: 5 puntos
	Baterías de ion litio: 0 puntos*
	Puntuación total: 86,33 puntos.
	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
	Una vez realizado el estudio de todas las ofertas presentadas para el concurso "Suministro  de un Sistema  aéreo  no  tripulado  pilotado  de forma  remota  (RPAS) con destino al Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística del Ayuntamiento  de Murcia" y la valoración comparativa de las ofertas, se concluye que la más favorable y que por tanto se propone para su adjudicación es la presentada por la empresa Dronetools S.L.”
	PUBLICADO en el BORM nº 88, de fecha 18 de abril de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	TIPO DE LICITACIÓN: 26.356,26 € (más 21% IVA)
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	OFERTA


	(Base Imponible)
	17
	D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ
	14.917,36 €
	16
	URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.
	15.233,88 €
	29
	CNES. TORREGUIL 4, S.L.
	15.418,00 €
	12
	CNES. J.M.GAS, S.L.
	15.497,48 €
	8
	OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA – OBIMUR
	15.500,00 €
	26
	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
	15.631,57 €
	32
	NUEVA CODIMASA, S.L.
	15.655,00 €
	6
	URBA 8M, S.L.
	15.739,92 €
	34
	UREXCON, S.L.
	15.945,53 €
	30
	TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L.
	15.971,50 €
	27
	D. MIGUEL CONESA FRANCO
	15.980,00 €
	5
	PROY. Y SERV. FRANCISCO ROMERO, S.L.
	15.998,24 €
	28
	AYLLONZA, S.L.
	16.098,04 €
	31
	GADITANA DE FIRMES Y CNES., S.L.
	16.143,00 €
	23
	CNES. SANGONERA, S.A.
	16.235,46 €
	21
	CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L.
	16.380,42 €
	7
	CONSTU-ARCHENA, S.L.
	16.500,00 €
	42
	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L.
	16.549,10 €
	15
	TECOSURESTE, S.L.
	16.559,64 €
	37
	ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
	16.564,91 €
	4
	EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L.
	16.642,83 €
	9
	CNES. JUAN GREGORIO, S.L.
	16.670,33 €
	18
	CNES. PABLOSAN, S.L.
	16.736,22 €
	20
	OBRAS, VIALES Y ASFALTOS, S.L.
	16.736,23 €
	40
	SERVIMAR 2008, S.L.
	16.886,12 €
	24
	RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	16.904,90 €
	25
	JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	17.247,54 €
	41
	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
	17.364,31 €
	36
	INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	17.450,00 €
	33
	PROINCIMUR, S.L.
	17.716,68 €
	14
	PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.
	18.182,00 €
	2
	CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L.
	18.430,00 €
	3
	CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
	18.607,18 €
	19
	MARIANO CONESA, S.L.
	18.734,03 €
	13
	URDEMA, S.A.
	18.852,00 €
	11
	DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L.
	19.213,71 €
	1
	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.
	19.500,00 €
	10
	J.T.OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L.
	19.500,00 €
	43
	D. JOSE FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ
	19.530,00 €
	38
	JOPASA EXC. Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, S.L.
	19.772,44 €
	35
	CNES. HNOS. ESPÍN, S.L.U.
	20.808,27 €
	39
	PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.
	22.402,82 €
	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 D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ (NIF.:34.786.403-F) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 14.917,36 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 18.050,00 € , 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 745,87 €, 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.
	PUBLICADO BORM número 89, de fecha 19 de abril de 2017.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.
	TIPO DE LICITACIÓN: 195.867,77 € (IVA excluido)
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 137.083,55 €
	ASESOR: Por el Departamento de Ingeniería Industrial, D. Francisco Sandoval Ortega
	Con fecha 23 de mayo 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 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA, S.A., ELECNOR, S.A. y CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.

	Nº
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	OFERTA
	(Base Imponible)
	22
	UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.
	137.083,55 €
	6
	LUMEN ELÉCTRICAS, S.L.
	137.472,55 €
	24
	URGACÉN VIENA 25, S.L.
	138.810,00 €
	5
	CNES. JUAN GREGORIO, S.L.
	139.107,36 €
	11
	CNES. MAMCOMUR, S.L.
	140.759,09 €
	8
	CNES. TORREGUIL 4, S.L.
	141.854,15 €
	15
	ELECTROMUR, S.A.
	149.762,00 €
	16
	MURTRAFIC, S.A.
	159.290,00 €
	7
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A
	167.362,54 €
	12
	FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SAU
	167.730,79 €
	23
	UTE SERVIMAR 2008, SLU E INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEO, S.L.
	168.278,22 €
	14
	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A.
	171.070,91 €
	2
	SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU
	172.789,97 €
	21
	ELECTRICIDAD MONTAJES ALMERÍA, S.L.
	173.100,00 €
	20
	FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L.
	174.319,23 €
	17
	IMESAPI, S.A.
	175.752,16 €
	10
	CNES. URDECON, S.A.
	176.672,73 €
	4
	INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.A
	178.331,43 €
	9
	ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L.
	179.000,00 €
	3
	TRENASA, S.A.
	182.920,91 €
	1
	EIFFAGE ENERGÍA, SLU
	193.592,59 €
	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 UTE a constituir por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de 137.083,55 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 165.871,10 € al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, 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 6.854,18 €, 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.
	PUBLICADO en el BORM número 95 de fecha 26 de abril de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L.
	TIPO DE LICITACIÓN: 18.799,28 € (IVA excluido)
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 17.652,52 €
	ASESOR: Por el Servicio de Escuelas Infantiles, D. Juan Manuel Carrillo Martínez
	Con fecha 30 de mayo de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se procedió a determinar que ninguno de los licitadores admitidos se encontraban incursos en temeridad de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

	Nº
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	OFERTA
	(Base Imponible)
	2
	DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L.
	17.652,52 €
	3
	ESERGUI DISTESER, S.L.
	17.661,92 €
	4
	REPSOL DIRECTO, S.A.
	18,724,08 €
	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 DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L. (CIF.: B-73124943) por importe de 18.799,28 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 22.747,13 € que es el presupuesto máximo del contrato para una dotación de 26.000 litros sin que exista no obstante, la obligación del consumo total del contrato, al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, 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 939,96 €, 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.
	PUBLICADO en el BORM nº 50, de fecha 2 de marzo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
	TIPO DE LICITACIÓN: 83.315,35 € (más 21%IVA)
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 45.772,04 €
	ASESOR: Por el Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Dña. Isabel Hernández Piña y el técnico redactor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo.
	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, acordó, por unanimidad, requerir a ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A., 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 ha presentado la documentación requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-27283, por importe de 2.288,60 €, 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 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 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (CIF.: A-04504817), por importe de 45.772,04 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.384,17 € al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 40.762,50 € (más el 10% DE IVA)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.
	Visita guiada al minizoo y aula de naturaleza, instalados en las instalaciones
	del camping.
	Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
	Realización de actividad de "puente tibetano" y "vuelo de Tarzán", con las
	medidas de seguridad y equipos de protección individual homologados.
	Posibilidad de ofertar más de un menú a los participantes del campamento:
	Incluir zumos naturales en el desayuno.”
	Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta una vez efectuada la negociación son las siguientes:
	“Precio: 271,75€, más el 10% de IVA, por participante. Total 40.762,50 €, más el 10% de IVA, resultando la cantidad 44.838,75 €, para 150 participantes.
	Contenido y metodología de trabajo:
	Realización de actividades deportivas, multiaventura, rutas, actividadesacuáticas, descubrimiento de la naturaleza, veladas de animación, juegos demesa, gymkhanas, días temáticos, talleres de reciclaje, juegos populares.
	Incluir paseo en barca por el lago artificial existente en las instalaciones delcamping.
	Incluir paseo en piragua por el lago artificial existente en las instalaciones del camping.
	Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
	Visita guiada al minizoo y aula de naturaleza, instalados en las instalaciones delcamping.
	Realización de actividad en hinchable gigante instalado en el camping.
	Realización de actividad de "puente tibetano" y "vuelo de Tarzán", con las medidas de seguridad y equipos de protección individual homologados.
	Equipo responsable:
	Cinco monitores de actividades.
	Un monitor de vigilancia durante la noches, y servicios de comedor.
	Un monitor socorrista permanente, durante todo el campamento.
	Un coordinador responsable del equipo de monitores.
	Posibilidad de ofertar más de un menú a los participantes del campamento:
	Incluir una comida más, almuerzo a media mañana consistente en una pieza de fruta y/o bollería no industrial.
	Incluir zumos naturales en el desayuno.”
	Por tanto, a la vista de dicha Acta de Negociación suscrita por el representante de la empresa CAMPING LAS NOGUERAS DE NERPIO, S.L, D. Sebastián Martínez Rúiz, el Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña. Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila, el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la propuesta de adjudicación del SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO "DEPORTE ACTIVO Y MEDIO AMBIENTE EN CAMPING LAS NOGUERAS DE NERPIO (ALBACETE)   (CIF: B-73272833), por un importe de 40.762,50 €  más el 10% de IVA, lo que hace un total de 44.838,75 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 2.038,13  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y justificante de la misma.
	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 53.250,00 € (EXENTO DE IVA)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.
	Precio: 355,00€ por participante, exento de IVA. Total para cientocincuenta participantes 53.250,00€.
	Contenidos:
	Página web cuaderno de pitácora diaria, previa autorización de los padres.
	Licencia deportiva para cada participante: responsabilidad civil subsidiaria, seguro de accidente, fallecimiento y pérdida anatómica.
	Ratio de participantes por monitor, con el siguiente detalle:
	Director de tiempo libre.
	Uno o dos monitores especialistas en cada una de las actividades, adicional a los de tiempo libre especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
	Metodología de trabajo
	Realización de cuestionario de calidad una vez finalizados los campamentos”
	Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta, una vez efectuada, la negociación son las siguientes:
	“Precio: 355,00€ por participante, exento de IVA. Total para ciento cincuenta participantes 53.250,00€
	• Contenidos:
	Actividades físico-deportivas en la playa y espacios no convencionales.
	Actividades náuticas: vela, piragüismo y.windsurf.
	Actividades físicas de aventura: escalada, tiro con arco, tirolina, orientación y
	esgrima.
	Actividades físico-deportivas en pistas, sala cubierta y espacios
	convencionales.
	Taller de socorrismo en piscina cubierta.
	Buceo en apnea.
	Actividades de animación nocturna: disco móvil, fiesta de disfraces, paseo por la feria, cine, búsqueda del tesoro, fiesta musical, fiesta hawaiana, festival de fin de curso.
	Realización de dos excursiones en cada edición del campamento: Calblanque
	y Tentegorra.
	Entrega de diplomas y camiseta conmemorativa para cada participante.
	Página web cuaderno de pitácora diaria, previa autorización de los padres.
	Licencia deportiva para cada participante: responsabilidad civil subsidiaria, seguro de accidente, fallecimiento y pérdida anatómica.
	• Equipo responsable:
	Cinco monitores especialistas en actividades deportivas, más uno o dos auxiliares, en función de la naturaleza de la actividad.
	Coordinador de actividades.
	Director de tiempo libre.
	• Metodología de trabajo:
	Realización de cuestionario de calidad una vez finalizados los campamentos.”
	Por tanto, a la vista de dicha Acta de Negociación suscrita por el representante de FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS, D. José María López Gullón, el Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña. Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila, el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la propuesta de adjudicación del SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO "MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR (CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR - CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA - CTD INFANTA CRISTINA) a FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS (CIF: V-30117600), por un importe de 53.250,00 €  exento de IVA, lo que hace un total de 53.250,00 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 2.662,50  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y justificante de la misma.
	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 29.091,00 € (más el 10% DE IVA)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.
	Contenidos:
	Excursión a Bullas y al entorno natural del Salto del Usero, a celebrar el quinto día de cada edición del campamento. El baño en se organizará en grupos de cinco escolares.
	Creación de un huerto ecológico y realización de talleres educativos.
	Elaboración de cómpost con los restos orgánicos generados en el campamento y uso práctico.
	Descubrimientos de actividades recreativas tradicionales con la creación de una zona de juegos populares: caniche, canicas, petanca, bolos murcianos...
	Realización de actividades en parque de aventura (puente mono, escalada en árbol, slake-line y rapel).
	Talleres, juegos deportivos y de mesa.
	Realización de taller de granizados.
	Confección de cuentos e historias de Sierra Espuña.
	Ponencias y charlas educativas: ciberbulling y acoso escolar, nuevas tecnologías, interculturalidad, consumo y medio ambiente y video forum sobre educación ambiental.
	Disposición de servicio de lavandería.
	Disminución de la ratio de escolares por monitor:
	Dotación de seis monitores en cada edición del campamento (uno más de los exigidos en el Pliego), disminuyendo la ratio a un monitor por cada 8,33 escolares”
	Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta una vez efectuada la negociación son las siguientes:
	Elaboración de compost con los restos orgánicos generados en el campamento y uso práctico.
	Descubrimientos de actividades recreativas tradicionales con la creación de una zona de juegos populares: caniche, canicas, petanca, bolos murcianos...
	Realización de actividades en parque de aventura (puente mono, escalada en árbol, slake-line y rapel).
	Talleres, juegos deportivos y de mesa.
	Realización de taller de granizados.
	Confección de cuentos e historias de Sierra Espuña.
	Ponencias y charlas educativas: ciberbulling y acoso escolar, nuevas
	tecnologías, interculturalidad, consumo y medio ambiente y video forum sobre
	educación ambiental.
	Disposición de servicio de lavandería.
	Por tanto, a la vista de dicha Acta de Negociación suscrita por el representante de la empresa UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ECOESPUÑA – LA HOJARASCA, D. Filo Provencio Ruiz y Dña. Rocío Alcántara López, el Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña. Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la propuesta de adjudicación del SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO "AVENTURA Y MISTERIO EN SIERRA ESPUÑA, AULA DE NATURALEZA LAS ALQUERÍAS (CIF: U-73813073), por un importe de 29.091,00 €  más el 10% de IVA, lo que hace un total de 32.000,10 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 1.454,55  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y justificante de la misma.
	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 34.540,00 € (IVA INCLUIDO)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, Francisco Javier López Pardo y la Jefe de Sección de Programas Educativos Fuensanta Nicolás Martínez.
	Así mismo en el referido informe se hace constar que las condiciones definitivas de la oferta una vez efectuada la negociación son las siguientes:
	Por tanto, a la vista de dicha Acta de Negociación suscrita por el representante de la empresa CONEXIÓN CULTURA, S.L., D. Joaquín Medina Ruiz, el Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco Javier López Pardo, la Jefe de Sección de Programas Educativos Dña. Fuensanta Nicolás Martínez y la Auxiliar Administrativa Dña. M.ª Teresa García del Águila, el informe emitido por el Jefe de Servicio de Educación y, el compromiso formal de ejecución del contrato por el candidato propuesto, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad elevar propuesta de adjudicación del SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VERANO 2017 PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA- CAMPAMENTO "INGLÉS Y AVENTURA EN ALBERGUE EL CENAJO (MORATALLA) a CONEXIÓN CULTURA, S.L. (CIF: B-73387557), por un importe de 31.400 € más el 10% de IVA, lo que hace un total de 34.540,00 €, condicionada a que por el candidato propuesto se aporte, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 1.570,00  €, así como póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000 € y justificante de la misma.
	PUBLICADO en el DOUE número 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de 2016 y en el BOE número 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
	TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
	ADJUDICATARIO: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
	IMPORTE DE ADJUDICACION: porcentaje de retribución del 0,354% del presupuesto de ejecución material.
	Asesor: Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Enrique Pérez González.
	Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 4 de abril de 2017, se acordó, por unanimidad, dar traslado del acta de dicha fecha y del informe emitido por el Ingeniero Municipal de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Enrique Pérez González, al Tribunal Administrativo Central, y solicitar que se procediera a dictar resolución en el sentido de desestimar el recurso especial interpuesto por la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
	Una vez dictada la resolución número 263/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por el que se estima, en parte, el recurso interpuesto por dicha empresa, anulando el acuerdo de exclusión y retrotrayendo las actuaciones a ese momento procedimental, por el Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, se ha emitido informe poniendo de manifiesto que:
	«...2. De conformidad con la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y teniendo en cuenta que la retribución tipo del contrato es del 0,80%, los cálculos realizados para obtener las bajas son los de la tabla siguiente, estando incursas en temeridad las ofertas presentadas por los licitadores que figuran en la tabla en ….. sombreado:
	3. Dando por justificada la baja temeraria realizada por la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L., tal y como indica la citada Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, procede por tanto, admitir dicha oferta y considerar justificada la baja temeraria, con una retribución del 0,354%, lo que supone una baja del 55,75%.
	4. Dado que la retribución ofertada por la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L., es del 0,354%, siendo la menor de todas las ofertadas, y por tanto la de mayor baja realizada, incluyendo a todas las ofertas temerarias o no temerarias, y que le único criterio de adjudicación que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es del precio, podemos concluir que esta empresa es la que presenta la mejor propuesta económica para los intereses de la Corporación.
	Cumplimentando la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, procede la adjudicación del Servicio de “Coordinación de Seguridad y Salud de las obras en fase de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por técnicos municipales”, a la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.»
	Por el representante del Grupo Municipal Cambiemos Murcia se pone de manifiesto su voto en contra no estando de acuerdo con la resolución del Tribunal.
	Por tanto, la Mesa, a la vista de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de lo actuado, acuerda por mayoría, anular el acuerdo de exclusión de dicha empresa así como retrotraer las actuaciones a ese momento del procedimiento, ordenándose todas las ofertas presentadas por orden decreciente:
	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 mayoría, y a la vista del informe emitido por el Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, requerir a INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L., al ser la empresa que menor porcentaje de retribución ha ofertado y haber justificado la temeridad en que incurre su oferta, 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 importe de 6.611.57 €, 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.
	PUBLICADO en el BORM número 47, de fecha 27 de febrero de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 4
	TIPO DE LICITACIÓN: canon de 50,00 € mensuales por cada lote (IVA excluido)
	ASESOR: Por el Servicio de Deportes, el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio Tordera Contreras.
	Dentro del plazo conferido al efecto por la licitadora propuesta como adjudicataria para el Lote 4, se ha presentado escrito en el que se hace constar que:"…Dado que las instalaciones actuales deben ser adecuadas mediante algunas obras y que la actividad en el campo de fútbol se paraliza durante los próximos meses de verano SOLICITA que se suspenda provisionalmente el comienzo de la tramitación en tanto se lleven a cabo las obras pendientes. En cuyo momento procederemos a cumplimentar con toda la documentación requerida".
	Igualmente, por el licitador propuesto como adjudicatario para el Lote 5, se ha presentado escrito en el que se solicita que: "Dado que la actividad…no empieza hasta septiembre,..se me autorice a aplazar dichos requisitos, hasta el comienzo de la actividad, asimismo solicito poder ver en que situación están dichas instalaciones"
	Que de los referidos escritos se dio traslado al Servicio de Deportes, al objeto de que emitiesen informe al respecto, hábiéndose informado por el Servicio de Deportes que:"En relación con el correo electrónico remitido por ese Servicio de Contratación, respecto a los escritos presentados por los licitadores propuestos como adjudicatarios en los lotes 4 y 5, dentro del procedimiento de contratación del "SERVICIO DE CANTINA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (10 LOTES)", le comunico que, dado que actualmente ha finalizado la temporada deportiva y que la prestación del servicio está prevista para los entrenamientos de los equipos de fútbol y los partidos que se celebren en las instalaciones municipales, se propone el inicio del servicio de cantina a partir de septiembre de 2017 coincidiendo con el inicio de la actividad deportiva en las citadas instalaciones de campos de fútbol".
	Que a la vista del contenido del informe del Servicio de Deportes que sólo propone que el inicio del servicio a partir de septiembre de 2017, y teniendo en cuenta que de conformidad con el contenido de los pliegos que han de regir la presente contratación no se contempla la posibilidad de suspender el plazo para presentar la documentación requerida así como el principio de igualdad que se ha de aplicar a todos los licitadores, la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda desestimar la solicitud efectuada por Dª. Antonia López Pérez ( propuesta como adjudicataria al Lote 4, Cantina de Puebla de Soto), y la solicitud efectuada por D. Juan Antonio Jímenez Miralles (propuesto como adjudicatario al Lote 5 Cantina de El Puntal), acordándose asimismo conceder a los referidos licitadores un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento que se efectúe, para que manifiesten si mantienen su oferta y presenten la documentación que les fue requerida mediante fax de fecha 17 de mayo de 2017.
	Así mismo se hace constar que dentro del plazo conferido al efecto por la empresa PESEAL GLOBAL SPORT S.L. se ha presentado la documentación requerida, así como carta de pago justificativa de la constitución de la garantía definitiva número 2016- 26921 por importe de 9.212,58 €, no obstante, respecto a la calificación de la documentación prevista en la cláusula 12.4 del PCAP con respecto a los tres lotes indicados, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, proceder a la misma una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles anteriormente referido.
	Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 23 de mayo de 2017, se procedió al examen del informe emitido por el Jefe del SEIS y acordó, por unanimidad, requerir a GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.. (CIF.: A-30016042), al haber obtenido la mayor puntuación en la valoración de los criterios establecidos según el informe realizado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 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 la Mesa se da cuenta de un informe de fecha 31 de mayo de 2017 del Jefe del SEIS en el que se indica, entre otros extremos, que: “Detectado error en lo relativo a la desviación de los porcentajes en el cálculo de temeridad sobre lo informado con anterioridad el pasado 18 de mayo de 2017, se ha procedido a efectuar de nuevo las comprobaciones de temeridad a que se refiere la cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares…
	De los cálculos efectuados en cuanto a la TEMERIDAD se concluye que:
	1. La media aritmética resultante de los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas es de 36,47%.
	2. La desviación del 15% de la media aritmética superior a los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas, es del 5,47%.
	3. La oferta número 2 correspondiente a la empresa GENERAL IBÉRICA J)E EXTINTORES S.A., presenta un porcentaje medio de baja de 48,69%, resultando una desviación a la baja del 12.22% en relación a la media aritmética de los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas. Incurre por tanto en temeridad.
	4. Que la oferta número 3 correspondiente a la empresa NORMATEX INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS S.L., presenta un porcentaje medio de baja de 27,17%, resultando una desviación al alza del 9,30% en relación a la media aritmética de los
	porcentajes medios de baja de las distintas ofertas. No incurre por tanto en temeridad.
	5. Que la oferta número 4 correspondiente a la empresa AREO-FLA1VI S.L., presenta un
	porcentaje medio de baja de 33,54%, resultando una desviación al alza del 2,92% en relación a la media aritmética de los porcentajes medios de baja de las distintas ofertas. No incurre por tanto en temeridad.
	En consecuencia, se acuerda por unanimidad dar audiencia al licitador incurso en temeridad, GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES S.A., para que justifique la valoración de su oferta y precise las condiciones de las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así como solicitar asesoramiento al Técnico municipal Jefe del S.E.I.S. 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.


