
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 28/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del
día trece 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. María 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 Hernández.

 Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.

 Los Técnicos de Administración General adscritos al Servicio de Contratación, Suministros 
y Responsabilidad Patrimonial, D.ª 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,  DE LAS  ACTAS  DE LAS  SESIONES
ANTERIORES (06/06/2017) y (08/06/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, el acta de la reunión mantenida el día seis de
junio de dos mil diecisiete (Nº. 26/2017), asimismo, se aprueba por mayoría con la excepción
del Grupo Municipal Ciudadanos el acta de la reunión mantenida el día ocho de junio de dos
mil diecisiete (Nº. 27/2017), cuyos borradores se han remitido a todos los miembros, y acuerda
que dichas actas se suscriban por el Presidente y el Secretario intervinientes.

CALIFICACIÓN SOBRES DE INSCRIPCIÓN:

 EXPTE. 0482/2016 “CONCURSO DE ANTEPROYECTOS CON INTERVENCIÓN
DE JURADO PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO DEL EDIFICIO
DE LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIA”

Página 1 de 10

Ayuntamiento de Murcia



PUBLICADO en el BOE número 93 de fecha 19 de abril de 2017

CONCURSO DE PROYECTOS

NÚMERO DE INCRIPCIONES: 30

ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras,  Desarrollo Sostenible y Vía Pública,  D. Juan
Pedro Collado Ruiz

Se pone de manifiesto que existen distintos defectos en las documentaciones presentadas,
principalmente  presentación  de  copias  escaneadas  en  vez  de  documentación  original,
clarificación  de  los  profesionales  que  serán  coautores  del  proyecto  que  se  presente,
necesidad  de  que  el  documento  de  designación  de  cuenta  bancaria  vaya  firmado,
declaraciones responsables de no haber cursado baja en el IAE, etc. Con respecto a los
extremos expuestos, esta Mesa acuerda requerir su subsanación.

Asimismo, a la vista de las cuestiones que a continuación se detallan esta Mesa acuerda lo
siguiente:  con  respecto  a  la  inscripción  número  16  presentada  por  la  mercantil
ARQUITECTURA,  TRABAJOS  DE RESTAURACIÓN  Y ARQUEOLOGÍA,  S.L.P.  y
ELIPSE PROYECTOS INTEGRALES, S.L, e inscripción número 30 presentada por la
mercantil CREUSeCARRASCO ARQUITECTOS (CIF: B-70019310) y TEMHA (CIF: B-
15720196) a constituir ambas en U.T.E., y dado que la licitación de referencia no conlleva
la ejecución de una determinada prestación sino la elaboración de un Anteproyecto,  se
acuerda requerir a las mencionadas empresas su constitución en U.T.E. y acreditación de la
misma ante esta Mesa durante el plazo de subsanación.
Asimismo  se   acepta  la  inscripción  número  30  presentada  en  el  Registro  de  la
Subdelegación de Gobierno en  A Coruña, dado que dentro del plazo reglamentario costa
remitido  al  Servicio  de  Contratación  del  correspondiente  fax  en  el  que  se  acredita  tal
presentación.
Por  último,  se  señala  que  en  la  siguiente  sesión  de  esta  Mesa,  se  estudiará  la
documentación  contenida  en  el  sobre  de  inscripción  que  se  presenta  por  Dña.  Alicia
Cantabella  Gallego  (inscripción  número  29),  que  ha  anunciado  la  correspondiente
presentación por fax, no habiendo llegado la misma al Servicio de Contratación sin que
hayan  transcurrido  los  10  días  que  para  su  admisión  prevé  el  art.  80.4  del  RGLCAP,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  0030/2017  “SERVICIO  PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  DE
ACTIVIDADES  DE  TIEMPO  LIBRE  CON  INFANCIA Y  ADOLESCENCIA Y
ESCUELAS DE VERANO DEL MUNICIPIO DE MURCIA, CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO”

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 085-166867 de fecha 3 de mayo de 2017, y en el BOE nº 109
de fecha 8 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: 1.224.048,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª María José Pérez Fernández
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Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha siete de junio de 2017; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de
conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los licitadores
han presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido
Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación
de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda,
por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

 EXPTE.  0222/2017  “SERVICIO  PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  DE
ACTIVIDADES  DE  ESCUELAS  DE  VERANO  2017,  DEL  MUNICIPIO  DE
MURCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

PUBLICADO en el BORM nº 117 de fecha 23 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 139.440,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª María José Pérez Fernández

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha siete de junio de 2017; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de
conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los licitadores
han presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido
Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación
de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda,
por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE.  0395/2015  “SERVICIO  DE ELABORACIÓN  DE  UN  INVENTARIO  DE
EDIFICIOS,  ELEMENTOS  LOCALIZADOS  IN  SITU,  YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS  Y  UNIDADES  DE  PAISAJE  DEL PATRIMONIO  DE  LA
HUERTA Y EL CAMPO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 186 de fecha 11 de agosto de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: 72.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Arqueóloga Municipal, D.ª Carmen Martínez Salvador
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Por  la  Mesa  de  Contratación,  se  procede  a  continuación  al  estudio  del  informe  de
valoración de proposiciones técnicas emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística,  D.  José  Luis  Camacho  Porto,  y  la  Arqueóloga  Municipal,  D.ª  Carmen
Martínez  Salvador,  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:

Nº OFERTA METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN PERSONAL TOTAL

1 SALZILLO 6 2 9 17

2 ARQUEOESTUDIOS 0 3 5 8

3 PATRIMONIO 12 9 15 36

Que de conformidad con el citado informe: “A   modo  de  conclusión   se  destacan   a
continuación  algunos   de  los  aspectos  más significativos que han motivado dichas
puntuaciones y que ya han sido expuestas ampliamente en los apartados  anteriores.
Por lo que se refiere  a la valoración  del apartado de "aportaciones  metodológicas", las
ofertas número  1 y 4 han obtenido mayor puntuación que la 2 porque  han presentado
sendas memorias  con aportación de elementos  metodológicos que  mejoran  la ejecución
del  servicio propuesto,  siendo la mayor puntuación para la oferta  número  4 ya que
además de lo anterior incluye en su propuesta el empleo de metodologías que permiten  un
desarrollo del trabajo más rápido  y  ágil.  Por  el  contrario,   la  oferta  número   3  ha
sido  la  que  ha  obtenido  menor puntuación dado que no aporta  nada mas allá de lo
indicado en el PPT.
En cuanto a la valoración del apartado "programación",  la oferta número  4 ha obtenido
la  mayor  puntuación ya que  propone  una  considerable reducción  del tiempo  de
ejecución mayor que el resto de las ofertas.
En el apartado "cualificación  del personal"  se ha  valorado  con  mayor  puntuación la
oferta  número  4 ya que  aporta  curriculum de todos los técnicos   solicitados en la
solvencia profesional del "Pliego de cláusulas administrativas particulares", además de
reforzar  cada  uno  de  los  equipos  con  personal  técnico  extra.  A diferencia,  la  oferta
número  1 solo ha aportado  el curriculum de los directores de cada equipo y el de los
técnicos  de  arqueología,   por  lo  que  no se han podido valorar  los  de arquitectura y
medioambiente. Del mismo modo, la oferta número 3 aporta  curriculum únicamente  de la
dirección  facultativa  de arquitectura y arqueología, junto con el de un único técnico en
cada uno, no aportando al respecto ni siquiera  dirección facultativa  de  medioambiente
ni  del equipo  informático  por  lo que  tampoco  se ha  podido valorar estos técnicos.
Además ninguna  de estas dos últimas ofertas, la 1 y la 3, acredita conocimientos de SIG
de los técnicos de cada uno de los equipos facultativos.
Por todo lo anteriormente expuesto  se ha  valorado  con  mayor  puntuación la oferta
número   4  Patrimonio  Inteligente,  S.L. por  entender   que   han  aportado,   en  los
diferentes apartados  objeto de  valoración  basados en  criterios  de cuya  cuantificación
depende   de   un  juicio   de   valor,   una   forma   de   ejecutar   el   contrato    que,
comparativamente,  se  considera superior  al resto de las otras ofertas.”

Por el Jefe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, D. José Luis Camacho Porto, y
la Arqueóloga Municipal, D.ª Carmen Martínez Salvador, en el referido informe, concluye
que se ha valorado con la mayor puntuación a la ofertas 4, que corresponde a la presentada
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por la empresa PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 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):

 EXPTE.  0030/2017  “SERVICIO  PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  DE
ACTIVIDADES  DE  TIEMPO  LIBRE  CON  INFANCIA Y  ADOLESCENCIA Y
ESCUELAS DE VERANO DEL MUNICIPIO DE MURCIA, CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO”

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 085-166867 de fecha 3 de mayo de 2017, y en el BOE nº 109
de fecha 8 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: 1.224.048,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª María 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  proposiciones  técnicas  (sobre  2)  de  los  licitadores  admitidos,  con  el
siguiente resultado:

- NÚMERO UNO  .- COPEDECO, S.COOP. (CIF.: F-30217632)

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. 

- NÚMERO DOS  .- UTE a constituir por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.-
L.U. (CIF.: B-73589814) y CLECE, S.A. (CIF.: A-80364243)

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.

- NÚMERO TRES  .- INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345)

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.

- NÚMERO CUATRO  .- HARTFORD, S.L. (CIF.: B-59416479)

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
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mencionado Pliego.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa
de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas  presentadas  a  la
Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración, la cual deberá ser emitida
en un plazo máximo de diez días hábiles.

 EXPTE.  0222/2017  “SERVICIO  PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  DE
ACTIVIDADES  DE  ESCUELAS  DE  VERANO  2017,  DEL  MUNICIPIO  DE
MURCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

PUBLICADO en el BORM nº 117 de fecha 23 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 139.440,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, D.ª María 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  proposiciones  técnicas  (sobre  2)  de  los  licitadores  admitidos,  con  el
siguiente resultado:

- NÚMERO UNO  .-  CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. (CIF.:
B-73783623)

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. 

- NÚMERO DOS  .- COPEDECO, S.COOP. (CIF.: F-30217632)

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.

- NÚMERO TRES  .- INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345)

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  las  ofertas  técnicas  presentadas  a  la
Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración.
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APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3):

 EXPTE.  0395/2015  “SERVICIO  DE ELABORACIÓN  DE  UN  INVENTARIO  DE
EDIFICIOS,  ELEMENTOS  LOCALIZADOS  IN  SITU,  YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS  Y  UNIDADES  DE  PAISAJE  DEL PATRIMONIO  DE  LA
HUERTA Y EL CAMPO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 186 de fecha 11 de agosto de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 4

TIPO DE LICITACIÓN: 72.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Arqueóloga Municipal, D.ª Carmen Martínez Salvador

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 Jefe del Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística,  D.  José  Luis  Camacho  Porto,  y  la  Arqueóloga  Municipal,  D.ª  Carmen
Martínez  Salvador,  siendo  el  resultado  de  la  valoración  de  proposiciones  técnicas  el
siguiente:

Nº OFERTA METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN PERSONAL TOTAL

1 SALZILLO 6 2 9 17

2 ARQUEOESTUDIOS 0 3 5 8

3 PATRIMONIO 12 9 15 36

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los
licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, 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 las cláusulas de los mencionados
Pliegos, en el precio de 69.120,00 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de
14.515,20 €, lo que hace un total de 83.635,20 €.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  ARQUOESTUDIOS,  SOC.  COOP.,  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, en el
precio de 65.000,00 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 13.650,00 €, lo
que hace un total de 78.650,00 €.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L., 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, en el
precio de 55.432,80 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11.640,89 €, lo
que hace un total de 67.073,69 €.

Por la Mesa se acuerda remitir las ofertas económicas (sobre 3) al Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística,  para que proceda a la determinación de las posibles ofertas que
hayan  incurrido  en  temeridad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de
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Condiciones, debiéndolo comunicar, en su caso, al Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial, para que por el mismo se proceda a requerir la justificación
de dicha temeridad. Una vez recibidas dichas justificaciones se emitirá informe por dicho
Servicio sobre la posible admisión de las mismas, determinando la oferta más ventajosa de
conformidad con lo establecido en la cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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.

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

 EXPTE.  0417/2016  “PROYECTO  DE  ADECUACIÓN  Y  REFORMA  DE
CLIMATIZACIÓN EN MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM nº  74, de fecha 30 de marzo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO DE LICITACIÓN: 40.401,79 € (más 21% IVA)

ADJUDICATARIO: MYCSA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, S.L.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 27.590,41 €

ASESOR: Técnico redactor del proyecto, D. Antonio Valdelvira Nadal

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 23 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  la  empresa  MYCSA-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, S.L. (CIF: B-30047039) 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  las  citadas  empresas  se  ha  presentado  la
documentación requerida, así como la constitución de la garantía definitiva por  importe de
1.379,52 € mediante Carta de Pago 2017-27293 de fecha 1 de junio de 2017, 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  MYCSA-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN,  S.L.  (CIF:  B-30047039),  en  la  cantidad  de
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27.590,41 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 33.384,40 €,   al ser la oferta
económica más ventajosa; acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

 EXPTE. 0564/2016 “CERRAMIENTO DEL CENTRO JUVENIL ACCESIBLE PARA
JÓVENES, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 74 de fecha 30 de marzo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO DE LICITACIÓN: 272.727,27 € (más 21% IVA)

ADJUDICATARIO: CONSTRUCCIONES TORREGUIL 4, S.L.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 186.800,00 €

ASESOR: Técnico redactor del proyecto, D. Juan Carlos Canosa Rodríguez

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 23 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 la empresa CONSTRUCCIONES
TORREGUIL 4, S.L. (CIF: B-30168801) 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  las  citadas  empresas  se  ha  presentado  la
documentación requerida, así como la constitución de la garantía definitiva por  importe de
9.340,00 € mediante Carta de Pago 2017-27300 de fecha 7 de junio de 2017, 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  CONSTRUCCIONES
TORREGUIL 4, S.L. (CIF: B-30168801),  en la cantidad de 186.800,00 € más el 21% de
IVA, lo que hace un total  de 226.028,00 €,   al  ser la oferta económica más ventajosa;
acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

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

Página 9 de 10

Ayuntamiento de Murcia



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


