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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA (Nº
27/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las ocho horas y cincuenta minutos del
día ocho 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 con
carácter extraordinario la Mesa de Contratación de carácter permanente de esta Corporación
designada  mediante  acuerdo de  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  11  de  septiembre  de  2015,
publicado en el BORM número 215, de fecha 17 de septiembre de 2015, en sesión presidida por
el Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, con la
asistencia  de los  vocales  reseñados  a  continuación,  y  actuando como Secretaria  la  Jefe  de
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, Dña. Cristina Martínez-
Iglesias Martínez.

ASISTENTES:

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

 Por la Intervención General, Dña. María José García Baró.

 Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.

 Por el Grupo Municipal Socialista, D. Juan Vicente Larrosa Garre.

 Por el Grupo Municipal Ahora Murcia, Dña. Mª Ángeles Moreno Micol.

 La Técnico de Administración General adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y 
Responsabilidad Patrimonial, Dña. Magdalena Grech Ríos. 

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

ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIÓN TÉCNICA (SOBRE 2)

 EXPTE.  0220/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA”

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 Administración de Bienestar Social, Dña. M.ª José Pérez Fernández.
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Por la Mesa de Contratación en sesión extraordinaria, se procede al estudio del informe de
valoración de la única proposición técnica presentada (Sobre 2) emitido por la Comisión
Técnica designada al efecto en la cláusula 11.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

En el referido informe se hace constar que:

“(..) Los miembros de la comisión han procedido a la lectura y examen de la proposición
técnica, comprobándose que sus contenidos se ajustan a los requerimientos del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de Prescripciones  Técnicas,  y  que  desarrolla
cada uno de los criterios que se contienen en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, Criterios para la valoración que depende de un juicio de
valor, valorándose cada uno de sus contenidos. Al haberse presentado solo una oferta y
puesto  que  no  es  posible  la  comparación  entre  distintas  proposiciones  técnicas,  la
Comisión ha considerado que no procede la asignación de puntuación al resultado de la
valoración (...)”

Asimismo, por el servicio promotor presente en este acto, se pone de manifiesto que la
propuesta  técnica  presentada  se  ajusta  a  las  exigencias  de  los  Pliegos  y  los  mejora
sustancialmente. 

A la vista de su contenido, se manifiesta por unanimidad la conformidad con el mismo,
acordándose  proceder  a  las  nueve  horas  al  acto  público  de  apertura  de  la  proposición
económica (sobre 3).

APERTURA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3): 

 EXPTE.  0220/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA”

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

Por la Secretaria de la Mesa en sesión extraordinaria, en acto público, se da cuenta del
informe  de  valoración  de  la  proposición  técnica  (sobre  2)  emitido  por  el  Servicio  de
Bienestar Social,  y se procede a  la apertura de la proposición económica (sobre 3) del
licitador admitido, con el siguiente resultado:

- NÚMERO  UNO.-   Oferta  presentada  por  TELEVIDA  SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,  S.L.U.  (CIF:  B-80925977),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, con porcentaje único de
baja sobre los precios unitarios por terminal establecidos en la cláusula 3.1 del presente
Pliego del 39,34 %.
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De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3.3 de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, por la Mesa de Contratación se comprueba en este acto que la única oferta
económica  presentada  está  incursa  en  temeridad,  acordándose,  por  unanimidad,  dar
audiencia al citado licitador en los términos recogidos en la cláusula 12.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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