
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA (Nº
29/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las once horas del día quince de junio
de  dos  mil  diecisiete,  en las  dependencias  de  la  Concejalía  de  Juventud y Cooperación al
Desarrollo, sito en la primera planta del Ayuntamiento de Murcia, sito en Glorieta de España,
n.º 1, 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, Dña. Susana Hernández Ruiz.

 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 INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE.  222/2017  “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: Jefe de Servicio de Bienestar Social, D. Andres Duarte López y Jefa de Servicio
de Administración de Bienestar Social, D.ª María José Pérez Fernández.

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Comisión Técnica emitida al efecto y a la
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vista del contenido, se manifiesta la conformidad, 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 1 Oferta 2 Oferta 3

Puntuación total (Hasta 10 puntos) 2,2 9 9

Talleres innovadores 0,50 2,00 2,00

Actividades complementarias 0,50 2,00 2,00

Distribución por grupos de edades 0,20 2,50 2,50

Materiales a emplear 1,00 2,50 2,50

Que de conformidad con el citado informe “De acuerdo con lo establecido en el apartado
8.1 del citado Pliego, Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, la oferta
1,  presentada  por  CADE  OBRAS  Y  SERVICIOS  INTERNACIONALES,  S.L.,  queda
excluida al no superar el umbral mínimo de 4 puntos establecido para garantizar el nivel
mínimo de calidad que garantice la realización del servicio”.

A la vista de dicho informe, por la Mesa se acuerda, por unanimidad, excluir a la oferta 1,
presentada  por  CADE  OBRAS  Y SERVICIOS  INTERNACIONALES,  S.L.  (CIF.  B-
73783623), por los motivos indicados anteriormente y que se recogen en el informe emitido
por la Comisión de Técnica del  cual se adjunta copia formando parte de la presente acta de
forma inseparable, y notificar a dicha empresa excluida dicha circunstancia.

ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD  Y  REQUERIMIENTO  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 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  Bienestar  Social,  Dña.  Consuelo  García  Olivares  y  Jefa  de
Servicio de Administración de Bienestar Social, Dña. M.ª José Pérez Fernández.

De conformidad con lo acordado por la  Mesa de Contratación,  en sesión extraordinaria
celebrada el 8 de junio de 2017 se procedió a dar audiencia al único licitador a los efectos
recogidos en la cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Habiéndose requerido a dicha empresa la justificación de la baja ofertada de conformidad
con lo establecido en el  art.  152.3 del  R.D.L.  3/2011 – Texto Refundido de la  Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  en  la  cláusula  12.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; se ha presentado en tiempo y forma
la documentación justificativa de su proposición la mencionada empresa.

Por la Comisión Técnica se remitió informe al respecto, del cual se ha dado traslado a los
vocales de la Mesa, procediéndose en este acto al examen del referido informe, en el que se
concluye que procede admitir como justificada la baja temeraria de ninguna de la empresa
por los motivos indicados en dicho informe del cual se adjunta copia a la presente acta
formando parte de la misma a todos los efectos. 

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 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. (CIF: B-80 925 977), 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
10.000,00 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta.

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACION:

 EXPTE. 0261/2017 “PATROCINIO DEL TORNEO WORLD PADEL TOUR MURCIA
CHALLENGER 2017”

PROCEDIMIENTO CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO
ADJUDICATARIO: TELECYL, S.A. (MADISON MK)
TIPO DE LICITACIÓN: 42.800,00 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 42.800,00 €
ASESOR: D. Luis Miguel Mendez

Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 de Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, con fecha 8 de junio de 2017, se procedio a requerir al candidato pro-
puesto la documentación a que se tiene referencia en dicha cláusula.

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-
27306, por importe de 2.140,00 €, así como compromiso formal de ejecución del contrato
procediéndose por la Mesa, en este acto , y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada docu-
mentación.
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A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el candidato propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia  con
carácter previo al requerimiento realizado conforme a lo exigido en el  artículo 146 del
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudica-
ción del contrato objeto de la presente acta a favor de TELECYL, S.A. (MADISON MK)
(CIF: A-47310941), por importe de 442.800,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total
de 51.788,00 €; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS:

 EXPTE.  222/17  “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: Jefe de Servicio de Servicios Social, D. Andres Duarte López y 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 informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Comisión Técnica designada al efecto, y de
la  exclusión  de  las  ofertas  presentada  por  CADE  OBRAS  Y  SERVICIOS
INTERNACIONALES,  S.L.,  al  no  haber  alcanzado  el  umbral  mínimo  de  puntuación
exigido en la cláusula 8.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3

Puntuación total (Hasta 10 puntos) 2,2 9 9

Talleres innovadores 0,50 2,00 2,00

Actividades complementarias 0,50 2,00 2,00

Distribución por grupos de edades 0,20 2,50 2,50

Materiales a emplear 1,00 2,50 2,50

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

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por COPEDECO, S.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 Pliegos, y al precio/hora de 17,80 € más 10% de
I.V.A. 1,78 €, lo que hace un total de 19,58 €/h.
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- Materiales fungibles aportados para la realización de las escuelas de verano:

- Aumento horario de ejecución

- Número de Monitores con formación en primeros auxilios 37

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por INICIATIVAS LOCALES, 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 Pliegos, y al precio/hora de 19,34 €, más
el 10% de I.V.A. 1,93 €, lo que hace un total de 21,27 €/h.

- Materiales fungibles aportados para la realización de las escuelas de verano: 6.800,00 €
(200€ por cada Escuela de Verano)

- Número de Monitores con formación en primeros auxilios 18

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre
3) y admitidas a Servicios Sociales 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 hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa
de  Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  la  oferta  más
ventajosa.

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.
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