
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 30/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del
día veinte 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. Mario Gómez Figal.

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

 Los Técnicos de Administración General adscrito al Servicio de Contratación, Suministros 
y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela y 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.

LECTURA Y APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LAS  ACTAS  DE LAS  SESIONES
ANTERIORES (13/06/2017 y 15/06/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, las actas de las reuniones mantenidas los
días trece junio de dos mil diecisiete (Nº. 28/2017) y quince de junio de dos mil diecisiete (N.º.
29/2017),  cuyo borrador se ha remitido a todos los miembros,  y acuerda que dicha acta se
suscriba por el Presidente y el Secretario intervinientes.
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CONTINUACIÓN DE 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”

PUBLICADO en el BOE nº 93 de fecha 19 de abril de 2017.
PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE PROYECTOS 
VALOR ESTIMADO: 204.471,07 € (IVA excluido)
IMPORTE TOTAL PREMIOS: 21.000 €
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan
Pedro Collado

Se continúa con la calificación de la documentación presentada por los concursantes en
relación con lo previsto en el Anexo I (Boletín de Inscripción) de las Bases Administrativas
que rigen el concurso de anteproyectos de referencia. En la sesión anterior, celebrada el 13
de junio de 2016, se puso de manifiesto que una de las ofertas, presentada por  por Dña.
Alicia  Cantabella  Gallego  (inscripción  número  29),  había  anunciado  la  correspondiente
presentación por fax, no habiendo llegado la misma al Servicio de Contratación a la referida
fecha, sin que hubieran 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.  Recibida  dicha
inscripción, procede requerir la subsanación de determinados aspectos de la misma, en los
términos de la Base Administrativa 7.3.

Asimismo,  en  esta  Mesa  se  trata  la  siguiente  cuestión:  El  Anexo  I  de  las  Bases
Administrativas contiene el Boletín de Inscripción, como se ha indicado, mientras que el
Anexo II (Identificación) contiene los datos que desvelan la identidad de las personas o
entidades que hubieran elaborado el Anteproyecto y que, de acuerdo con el anonimato que
debe  regir  el  procedimiento  (Bases  Administrativas  12.2  y  12.4  y  apartado  dispositivo
cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de mayo de 2017) sólo puede desvelarse tras
la  propuesta  de  otorgamiento  de  premios  adoptada  por  el  Jurado  previsto  en  la  Base
Administrativa  13.  En  relación  con  dicho  extremo,  se  pone  de  manifiesto  que  los  tres
concursantes que a continuación se detallan han incluido junto al Anexo I el Anexo II, que
contiene el lema elegido, lo que se considera una vulneración de las reglas sobre anonimato
que  rigen  el  presente  concurso  en  los  términos  expuestos.  Por  dicha  razón,  esta  Mesa
acuerda,  por  unanimidad,  la  exclusión de  las  mismas:  nº  5,  presentada  por  D.  Manuel
Hernández Jiménez, con D.N.I. 27450437-Y, en nombre propio, nº 14, presentada por Dª
María  José  Climent  Mondéjar,  con  D.N.I.  48398403-D,  como  Directora  de  un  equipo
multidisciplinar  y  nº  23,  presentada  por  GMASP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(GOBERNA PÉREZ & ASOCIADOS, S.L.)

Una vez transcurridos los plazos concedidos en esta sesión y en la anterior, se procederá por
esta Mesa a la calificación de la documentación aportada.
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COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  0053/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 119 de fecha 18 de mayo de 2017 y el  DOUE 2017/S 089-
175574 de 10 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 8

TIPO DE LICITACIÓN: 1.870.243,64 € (IVA excluido)

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

Habiéndose presentado un total de OCHO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha catorce 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 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 resulta-
do de dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuacio-
nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

 EXPTE. 0500/2016 “SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL
JARDÍN EN LA URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL CE-IV, POLÍGONO 2, DE
MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 113 de 18 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 40
TIPO DE LICITACIÓN: 433.972,44 € (IVA excluido)
ASESOR: Por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Juan Pedro Collado.

Habiéndose presentado un total de CUARENTA PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 15 de junio de 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. Asimismo, tomar conocimiento de la inadmisión de la oferta presentada
fuera de plazo por la empresa VIALES OBRAS Y PÚBLICAS, S.A. 
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 EXPTE.  0147/2017  “REMODELACIÓN  DE  SALA  DE  RECEPCIONES  Y
VESTÍBULO DE SALÓN DE PLENOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 113 de 18 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 23
TIPO DE LICITACIÓN: 118.178,11 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Patrimonio, D.ª M.ª Ángeles Cantero Egea y Técnico autor
del proyecto.

Habiéndose presentado un total de VEINTITRÉS PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 15 de junio de 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.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE.  0053/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 119 de fecha 18 de mayo de 2017 y el  DOUE 2017/S 089-
175574 de 10 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 8

TIPO DE LICITACIÓN: 1.870.243,64 € (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  .-  TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,  S.L.U.  (CIF.:  B-
80925977)

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. 
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- NÚMERO DOS  .-  CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA REGIÓN DE MURCIA (CIF.:
Q2866001G)

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  .-  EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.A.  (CIF.:  A-
79022299)

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  .- QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U. (CIF.: A-
80106842)

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 CINCO  .- SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. (CIF.: A-80495864)

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 SEIS  .- 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 SIETE  .- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (A-80241789)

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 OCHO  .- ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A. (CIF.: A-82438995)

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.
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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 naturales.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS:

 EXPTE. 0500/2016 “SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL
JARDÍN EN LA URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL CE-IV, POLÍGONO 2, DE
MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 113 de 18 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 40
TIPO DE LICITACIÓN: 433.972,44 € (IVA excluido)
ASESOR: Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Juan Pedro Collado.

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 NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)

1 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS – SARCO 321.010,11 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 338.000,00 € 
3 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 304.320,00 € 
4 CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 359.504,00 € 
5 GEYCON 07, S.L. 389.056,29 € 
6 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 308.771,39 € 
7 CNES. SANGONERA, S.L. 323.743,44 € 
8 CONSTU-ARCHENA, S.L. 312.500,00 € 
9 CNES. INIESTA, S.L. 323.092,48 € 
10 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 369.689,00 € 
11 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 290.110,58 € 
12 CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 336.049,16 € 
13 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 354.885,00 € 
14 URDEMA, S.A. 366.819,00 € 
15 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 373.650,00 € 
16 AYLLONZA, S.L. 378.097,80 € 
17 GONZÁLEZ SOTO, S.L. 371.697,00 € 
18 MARIANO CONESA, S.L. 334.549,35 € 
19 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 361.698,00 € 
20 IMESAPI, S.A. 360.048,94 € 
21 TENADA NUEVA, S.L. 379.986,27 € 
22 API MOVILIDAD, S.A. 366.558,53 € 
23 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 420.200,00 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
24 CNES. RUIZ ALEMÁN, S.A. 337.673,96 € 
25 REGENERA LEVANTE, S.L. 299.354,36 € 
26 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 299.349,00 € 
27 CATUR MEDITERRÁNEA, S.L. 308.193,56 € 
28 CNES. URDECÓN, S.A. 293.737,95 € 
29 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 348.430,15 € 
30 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 292.191,68 € 
31 NUEVA CODIMASA, S.L. 320.271,00 € 
32 INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 388.404,96 € 
33 CNES. ALPI, S.A. 380.163,64 € 
34 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 315.367,00 € 
35 UTE ARPAPE, S.L.- ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L. 327.215,21 € 
36 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 320.446,77 € 

37
UTE EDIF. LOGÍSTICA, IND. Y TERCIARIA (ELIT)-CONSERVACIÓN 
VIALES 344.743,50 €

38 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 330.000,00 € 
39 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 307.599,67 € 
40 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 347.828,91 € 

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)

11 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 290.110,58 € 
30 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 292.191,68 € 
28 CNES. URDECÓN, S.A. 293.737,95 € 
26 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 299.349,00 € 
25 REGENERA LEVANTE, S.L. 299.354,36 € 
3 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 304.320,00 € 
39 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 307.599,67 € 
27 CATUR MEDITERRÁNEA, S.L. 308.193,56 € 
6 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 308.771,39 € 
8 CONSTU-ARCHENA, S.L. 312.500,00 € 
34 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 315.367,00 € 
31 NUEVA CODIMASA, S.L. 320.271,00 € 
36 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 320.446,77 € 
1 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS – SARCO 321.010,11 € 
9 CNES. INIESTA, S.L. 323.092,48 € 
7 CNES. SANGONERA, S.L. 323.743,44 € 
35 UTE ARPAPE, S.L.- ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L. 327.215,21 € 
38 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 330.000,00 € 
18 MARIANO CONESA, S.L. 334.549,35 € 
12 CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 336.049,16 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
24 CNES. RUIZ ALEMÁN, S.A. 337.673,96 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 338.000,00 € 

37
UTE EDIF. LOGÍSTICA, IND. Y TERCIARIA (ELIT)-CONSERVACIÓN 
VIALES 344.743,50 €

40 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 347.828,91 € 
29 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 348.430,15 € 
13 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 354.885,00 € 
4 CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 359.504,00 € 
20 IMESAPI, S.A. 360.048,94 € 
19 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 361.698,00 € 
22 API MOVILIDAD, S.A. 366.558,53 € 
14 URDEMA, S.A. 366.819,00 € 
10 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 369.689,00 € 
17 GONZÁLEZ SOTO, S.L. 371.697,00 € 
15 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 373.650,00 € 
16 AYLLONZA, S.L. 378.097,80 € 
21 TENADA NUEVA, S.L. 379.986,27 € 
33 CNES. ALPI, S.A. 380.163,64 € 
32 INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 388.404,96 € 
5 GEYCON 07, S.L. 389.056,29 € 
23 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 420.200,00 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  CONSTRUCCIONES  MANUEL  NOGUERA  GIL,  S.L.,  HIDRÁULICA  Y
FRAGUADOS OYCO, S.L. y CONSTRUCCIONES URDECON, S.A., siendo la siguiente
oferta no considerada anormal o desproporcionada la presentada por la empresa PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  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 redactor del proyecto en relación con las
justificaciones que en su caso se presenten.

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.

 EXPTE.  0147/2017  “REMODELACIÓN  DE  SALA  DE  RECEPCIONES  Y
VESTÍBULO DE SALÓN DE PLENOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 113 de 18 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 23
TIPO DE LICITACIÓN: 118.178,11 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Patrimonio, D.ª M.ª Ángeles Cantero Egea y Técnico autor
del proyecto.
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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 NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
1 TECOSURESTE, S.L.U. 79.226,61 € 
2 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 86.733,64 € 

3 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 111.500,99 € 
4 CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L. 92.561,98 € 

5 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 84.201,00 € 

6 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 82.812,00 € 

7 CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 103.405,84 € 
8 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 89.992,64 € 

9 UNIÓN DE DESARROLLOS Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 115.077,21 € 
10 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 94.294,31 € 
11 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 88.452,00 € 
12 URDEMA, S.A. 89.433,00 € 
13 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. - OBIMUR 81.500,00 € 
14 CONSTU-ARCHENA, S.L. 83.900,00 € 
15 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.U. 82.606,50 € 
16 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 86.388,20 € 
17 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 88.000,00 € 

18 UTE INST. SÁNCHEZ MATEOS, S.L. - SERVIMAR 2008, S.L. 76.976,47 € 
19 LORQUIMUR, S.L. 85.903,67 € 

20 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 78.966,75 € 

21 INTEGRAL ARQUITECTURE SYSTEMS, S.L. 98.780,00 € 

22 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 107.802,08 € 

23 COPROVERSAN, S.L. 116.878,16 € 

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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)

18 UTE INST. SÁNCHEZ MATEOS, S.L. - SERVIMAR 2008, S.L. 76.976,47 € 

20 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L. 78.966,75 € 
1 TECOSURESTE, S.L.U. 79.226,61 € 
13 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. - OBIMUR 81.500,00 € 
15 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.U. 82.606,50 € 

6 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 82.812,00 € 
14 CONSTU-ARCHENA, S.L. 83.900,00 € 

5 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 84.201,00 € 
19 LORQUIMUR, S.L. 85.903,67 € 
16 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 86.388,20 € 
2 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 86.733,64 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
17 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 88.000,00 € 
11 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 88.452,00 € 
12 URDEMA, S.A. 89.433,00 € 
8 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 89.992,64 € 
4 CNES. INGLÉS E HIJOS, S.L. 92.561,98 € 
10 ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 94.294,31 € 

21 INTEGRAL ARQUITECTURE SYSTEMS, S.L. 98.780,00 € 

7 CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 103.405,84 € 

22 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 107.802,08 € 

3 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 111.500,99 € 

9 UNIÓN DE DESARROLLOS Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 115.077,21 € 

23 COPROVERSAN, S.L. 116.878,16 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  U.T.E.  a  constituir  por  INSTALACIONES  SÁNCHEZ  MATEOS,  S.L.  -
SERVIMAR  2008,  S.L.,  siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o
desproporcionada la presentada por la empresa INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  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 redactor del proyecto en relación con las
justificaciones que en su caso se presenten.

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.

ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS,
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 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”APERTURA
PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS:

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
ADJUDICATARIO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 247.338,44 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 247.338,44 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio Municipal de Deportes y Turismo, D. Antonio Tordera Contreras.
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 6 de junio de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Deportes  y  Turismo  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.

A continuación, por la  Mesa se procede al  examen del  informe emitido por el  Jefe de
Instalaciones Deportivas en el que se hace constar, entre otros extremos, que no existen
ofertas incursas en temeridad. Asimismo, en el citado informe se pone de manifiesto que
una vez estudiadas las ofertas admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la
cláusula número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente
valoración  global  de  las  ofertas  presentadas,  procediendo  a  su  clasificación  por  orden
decreciente, según lo establecido en el art. 151.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

4 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 17 29,4 46,4

3 CONCAMAR, S.L. 16 30 46

1 CALIDAD DEPORTIVA, S.L. 12 30 42

2 ELSAMEX, S.A. 0 23,8 29,0

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 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-80241789), por importe total máximo
de adjudicación del contrato de 86.380,03 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de
104.519,84  €  al  ser  la  empresa  que  mayor  puntuación  total  ha  obtenido,  conforme al
informe de valoración emitido por el Servicio de Deportes y Turismo, 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 un importe de 4.319,00 €, y una garantía complementaria
por  manejo  de  fondos  públicos,  adicional  a  la  anteriormente  señalada por  importe  de
4.319,00 €; 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.

Con respecto al desglose por anualidades del contrato remitido por el Servicio de Deportes,
deberá remitirlo en los términos contenidos en el  segundo párrafo de la cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la que se establece que:

“En el supuesto de que la adjudicación del contrato experimentase retrasos con respecto a
la inicialmente programada, iniciándose en consecuencia su ejecución en fecha posterior
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a la prevista; en el acuerdo de adjudicación del contrato deberá efectuarse el desglose de
sus anualidades con arreglo a la  previsión inicialmente estimada en la cláusula 3 del
presente Pliego”.

 EXPTE.  0222/2016  “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  Servicios  Sociales,  D.  Andrés  Duarte  y  Jefa  de  Servicio  de
Administración de Servicios Sociales, D.ª María José Pérez Fernández

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 15 de junio de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) a los Servicios Sociales 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.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Jefe de los
Servicios Sociales en el que se hace constar, entre otros extremos, que no existen ofertas
incursas en temeridad. Asimismo, en el citado informe se pone de manifiesto que una vez
estudiadas las ofertas admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula
número  8  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  resulta  la  siguiente
valoración  global  de  las  ofertas  presentadas,  procediendo  a  su  clasificación  por  orden
decreciente, según lo establecido en el art. 151.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

2 COPEDECO SDAD. COOP 9 17,75 26,75

3 INICIATIVASLOCALES, S.L. 9 10,31 19,31

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  COPEDECO,  S.COOP.  (CIF.:  F-30217632),  por  importe  total  máximo  de
adjudicación del contrato de 139.440,00 € más el 10 % de I.V.A., lo que hace un total de
153.384,00  € al  ser  la  empresa  que  mayor  puntuación  total  ha  obtenido,  conforme al
informe de valoración emitido por los Servicios Sociales, 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 un importe de 6.972,00 €; así como, el justificante acreditativo del
pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se
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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  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN  :  

 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,
Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de junio 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, se acordó, por unanimidad, requerir a MAPFRE ESPAÑA, COMPA-
ÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  (CIF: A-28141935) para que procediese a
presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Con-
diciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número
2017-27307, por importe de 24.750,00 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratifi-
car 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 documenta-
ción.

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  MAPFRE  ESPAÑA,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  (CIF: A-28141935) al ser la única
oferta  presentada  y  reunir  todos  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  el  importe  de la  prima y demás condiciones  que a
continuación se detallan; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno
Local para su aprobación.

Prima total anual de 495.000,00 €
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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 €.

 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 n.º 2016/S 226-412618, de fecha 23 de noviembre de 2016 y en
el BOE n.º 288, de fecha 29 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 132.231,40 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje  de retribución del  0,354% del  presupuesto de
ejecución material, que supone una baja del 55,75 %
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructura, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan
Pedro Collado Ruiz.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de junio 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, se acordó, por unanimidad, requerir  a  INGENIERÍA Y PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS, S.L. (CIF: B-81470841) para que procediese a presentar la documen-
tación 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 se ha presentado la documenta-
ción requerida, constando en el expediente duplicado del aval bancario de fecha 19 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
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146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de
adjudicación  del  contrato  objeto  de  la  presente  acta  a  favor  de  INGENIERÍA  Y
PREVENCIÓN  DE  RIESGOS,  S.L.  (CIF:  B-81470841) de  conformidad  con  las
actuaciones que constan en el expediente, con una retribución del 0,354 % del presupuesto
de ejecución material de cada uno de los proyectos de obras licitados por el Ayuntamiento
de Murcia; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación, supeditada a la aportación de la carta de pago de la garantía definitiva que
consta presentada.

 EXP. 24/2017 “ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 2017,
MEDIANTE CINCO LOTES”

PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIOS: Lote I:  JUAN CARLOS MASDEU CARRERA (DNI.: 38481996-
Y); Lote II:  GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.;  Lote III:  IDEOTUR, S.L.L.;  Lote IV:
MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U; y Lote V: GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
IMPORTES DE ADJUDICACIÓN: Lote I: 23.750,00 € (IVA excluido); Lote II: 22.200,00
€  (exento  de  IVA);  Lote  III:  22.250,00  €  (IVA excluido);  Lote  IV:  22.250,00  €  (IVA
excluido); y Lote V: 22.200,00 € (exento de IVA)
ASESOR: la Jefe de Servicio de Juventud, D.ª Mª Luz Cano Toledo

Por la Mesa de Contratación, en sus sesiones de fecha 9, 16 y 30 de mayo de 2017, de con-
formidad 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, se acordó, por unanimidad, requerir a las empresas 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 1 - JUAN CARLOS MASDEU CARRERA

 Lotes 2 y 5 - GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.

 Lote 3 - IDEOTUR, S.L.L.

 Lote 4 - MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U.

Dentro del plazo conferido al efecto, por las citada empresas se ha presentado la documen-
tación requerida, así como la garantía definitiva requerida, por los importes que a continua-
ción se detallan, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realiza-
das, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación:

 Lote I:  JUAN CARLOS MASDEU CARRERA, garantía por importe de 1.187,50 €,
mediante carta de pago 2017-374.

 Lote II: GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L., garantía por importe de 1.110,00 €, median-
te solicitud para la constitución de la misma con retención en el precio de fecha 16 de
mayo de 2017.

Página 15 de 23

Ayuntamiento de Murcia



 Lote III: IDEOTUR, S.L.L. garantía por importe de 1.112,00 €, mediante solicitud para
la constitución de la misma con retención en el precio de fecha 30 de mayo de 2017.

 Lote V: GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L., garantía por importe de 1.110,00 €, median-
te solicitud para la constitución de la misma con retención en el precio de fecha 16 de
mayo de 2017.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
los licitadores propuestos, y que a continuación se relacionan, reunían 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, acuer-
da por unanimidad formular propuesta de adjudicación de los contratos objeto de la presen-
te acta a favor de los mismos en cuanto a los lotes 1, 2, 3 y 5, al ser sus ofertas económicas
las más ventajosas, conforme al informe de valoración que fue emitido por el Servicio de
Juventud; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su apro-
bación:

 Lote 1 - Campamento Multiaventura 1ª quincena de julio, a JUAN CARLOS MASDEU
CARRERA (NIF.: 38481996-Y), en el precio por plaza de 475,00 €, más el 10% de
IVA, lo que hace un total de 522,50 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de
23.750,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 26.125,00 €.

 Lote 2 - Campamento Náutico con Inglés 1ª quincena de julio, a GESTIÓN CLASES Y
OCIO, S.L. (CIF.: B-18554527), en el precio por plaza de 444,00 €, más el 10% de IVA,
lo que hace un total de 488,40 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.200,00
€, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.420,00 €.

 Lote 3 - Campamento de Naturaleza con Inglés 1ª quincena de julio, a IDEOTUR, S.-
L.L. (CIF.: B-83108927), en el precio por plaza de 450,00 €, más el 10% de IVA, lo que
hace un total de 495,00 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.500,00 €, más
el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.750,00 €.

 Lote 5 - Campamento Náutico con Inglés 2ª quincena de julio, a GESTIÓN CLASES Y
OCIO, S.L. (CIF.: B-18554527), en el precio por plaza de 444,00 €, más el 10% de IVA,
lo que hace un total de 488,40 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.200,00
€, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.420,00 €.

Con respecto al Lote 4, asimismo, por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 30 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
MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U., como adjudicataria para el Lote 4, 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.

Por la Mesa de Contratación se procede a la calificación de la documentación exigida en
dicha cláusula aportada por el licitador propuesto, y tras la comprobación de la misma se
acuerda por unanimidad requerir a la empresa MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U.,
para que en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, proceda a aportar la siguiente documentación: 
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7.1.a Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

Tanto  los  monitores  como  quien  ejerza  la  dirección  del  campamento,  deberán
poseer la titulación o habilitación exigida por la normativa reguladora de este tipo
de actividades juveniles en el territorio donde se vaya a realizar el campamento.

7.2 Con  independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán
acreditar necesariamente su  solvencia económica y financiera conforme a la cifra
anual de negocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años
concluidos, el cual deberá ser, al menos, de los importes que a continuación se deta-
llan,  cantidades equivalentes al resultado de multiplicar por 1,5 el valor estimado del
contrato: Lote 4: 37.500,00 €

 Poder  notarial  en  caso  de  actuar  en  representación  de  otra  persona  o  entidad,  
DEBIDAMENTE BASTANTEADO   por la Directora de los Servicios Jurídicos.

 Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u  
organismo profesional cualificado, de   no estar incurso en una prohibición de con  -  
tratar de las contenidas en el art. 60 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, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

En caso de no cumplimentarse adecuadamente este  requerimiento,  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  han quedado clasificadas  las
ofertas.

 EXPTE.  0096/2017  “SERVICIO  DE  VIAJES  NACIONALES  E
INTERNACIONALES DEL PLAN MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS 2017”

PUBLICADO en el BORM nº 89, de fecha 19 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: VIAJES HALCÓN, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 63.636,36 € (IVA excluido)
IMPORTE  DE  ADJUDICACIÓN:  63.636,36  €  (IVA excluido),  teniendo  carácter  de
máximo, y sin que ello presuponga la obligación del consumo total del contrato por parte
de este Ayuntamiento.
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud, D.ª Mª Luz Cano Toledo 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 30 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, se acordó, por unanimidad, requerir a VIAJES HALCÓN, S.A. (CIF.:
A-10005510) 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.
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Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, así como la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante
retención en el precio de fecha 13 de junio de 2017, por  importe de 3.181,82 €, procedién-
dose 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  VIAJES HALCÓN, S.A.
(CIF.: A-10005510) por importe de 63.636,36 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de
70.000,00 €, que es el presupuesto objeto del contrato, teniendo carácter de máximo, y sin
que  ello  presuponga  la  obligación  del  consumo  total  del  contrato,  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.

 EXP. 527/2016 “SUMINISTRO DE EQUIPO GNSS CON DESTINO AL SERVICIO
CENTRAL  DE  CARTOGRAFÍA  E  INFORMACIÓN  URBANÍSTICA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: AL-TOP TOPOGRAFÍA, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (más 21% IVA)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 24.500,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 30 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  AL-TOP
TOPOGRAFÍA, S.A. (CIF: A-59524165) 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
1.225,00 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.1 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
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adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de AL-TOP TOPOGRAFÍA,
S.A. (CIF: A-59524165), en la cantidad de 24.500,00€ más el 21,00 % de IVA, lo que hace
un  total  de  29.645,00€,  al  ser  su  oferta  económica  la  más  ventajosa;  acordándose,
elevándose propuesta adjudicación en este acto.

 EXPTE. 0326/2016 “SERVICIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO
Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL ANTE RIESGO SÍSMI-
CO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 56 de fecha 9 de marzo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 105.000,00 € (IVA excluido)

 ASESOR: Servicio de Protección Civil, D. Francisco Javier Griñan Escribano 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 30 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, se acordó, por unanimidad, requerir a  UNIVERSIDAD DE ALME-
RIA, (CIF: Q5450008G) para que procediese a presentar la documentación a que se hace re-
ferencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

En la Mesa de Contratación se procede a la calificación de la documentación exigida en di-
cha cláusula aportada por el licitador propuesto, y tras la comprobación de la misma se
acuerda por unanimidad requerir a la empresa UNIVERSIDAD DE ALMERIA, para que en
el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera reci-
bido el requerimiento, proceda a aportar la siguiente documentación: 

Último  recibo  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas por  la  actividad
correspondiente .

Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u orga  -  
nismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar de
las contenidas en el art. 60 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,

En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta.

Por el representante del Servicio Promotor presente en el acto se manifiesta que la empresa
ha justificado con la documentación aportada el requisito de solvencia técnica referido a las
titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato
(apartado 7.1 a) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)

 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
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ
TIPO DE LICITACIÓN: 26.356,26 € (más 21% IVA)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 14.917,36 € (más 21% IVA)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de junio 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  D.  MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
SÁNCHEZ (NIF.:34.786.403-F) 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.

Por la Mesa de Contratación se procede a la calificación de la documentación exigida en
dicha cláusula aportada por el licitador propuesto, y tras la comprobación de la misma se
acuerda por unanimidad requerir al contratista D. Miguel Ángel Pérez Sánchez para que en
el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, proceda a aportar la siguiente documentación: 

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas por la actividad
correspondiente y último recibo del mismo. En caso de que el licitador haya iniciado la acti-
vidad en el presente ejercicio, presentará únicamente el documento acreditativo del alta en el
referido Impuesto.

En su caso, las empresas licitadoras podrán acreditar la exención en el mencionado Impuesto
mediante declaración responsable expedida al efecto, haciendo constar dicha circunstancia y 
manifestando no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta.

 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.

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 propues-
to la documentación a que se tiene referencia en dicha cláusula.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, asi como escrito solicitando la constitución de la garantía definitiva por im-
porte de 10.000 € mediante retención en el precio de conformidad con lo establecido en el
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art. 96.2 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 y en la cláusula 13.4 del PCAP,
igualmente, y en relación al resto de documentación requerida por la referida empresa se ha
manifestado que dicha documentación se ha presentado en el expediente de contratación
53/2017 de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

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 TRL-
CSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del
contrato objeto de la presente acta a favor de TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITA-
RIOS, S.L.U. (CIF: B-80 925 977), por importe de 200.000,00 € más el 4% de I.V.A., que
asciende a 8.000,00 €, lo que hace un total de 208.000,00 €. 

Por la Jefe de Administración del Servicio de Bienestar Social, presente en ese acto, se soli-
cita que la adjudicación del citado contrato se lleve a cabo mediante Decreto del Teniente
Alcalde de Fomento de fecha de hoy dada las razones de interés público que concurren ante
la inminente finalización de la contratación actualmente vigente, no procediendo demorar su
aprobación  a la celebración de la próxima Junta de Gobierno del día 23 de junio de 2017,
debiendo darse cuenta del citado Decreto en la referida Junta. 

Por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, elevar propuesta de conformidad
con lo indicado. 

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y  PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN  Y  ESTUDIO  DE  INFORME  EN  RELACIÓN  CON  ESCRITO
PRESENTADO POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  :  

 EXP. 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  el  Grupo  municipal  Ciudadanos,  se  ha  presentado  escrito  dirigido  al  Concejal  de
Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, en el que se recogen una serie de
consideraciones en relación con el referido expediente.                           

Por el Jefe del Servicio de Educación se ha remitido comunicación interior de fecha 16 de
junio de 2017 (Nº Registro Salida 1547) en contestación al escrito presentado por el Grupo
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municipal Ciudadanos y a la que se adjuntan los documentos que más abajo se detallan, de
todo lo cual se ha dado traslado a todos los vocales de la Mesa de Contratación: 

 Copia del informe suscrito por el Director Gerente de la sociedad Región de Murcia
S.A.U. de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, relativo a la capacidad y legitimidad para la realización del referido campa-
mento en el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina administrado y gestiona-
do por dicha sociedad. 

 Copia, nuevamente remitida, del Informe emitido por la Jefe de Sección de Programas
Educativos, conforme al cual promovían el expediente mediante procedimiento negocia-
do por razones técnicas que constaba al promover el expediente.   

 Copia del correo electrónico del Servicio de Educación al Car Infanta Cristina, solicitan-
do la disponibilidad y reserva del equipamiento para fechas concretas y del nombre de
la empresa.

 Copia del correo electrónico en contestación remitido por el CAR Murcia, indicando
que es la Federación de Luchas Olímpicas de la Región de Murcia, la entidad organiza-
dora de los Campus Deportivos Escolares  disponiendo de las plazas designadas a esta
actividad y sus competencias. 

Documentos cuya copia se adjuntan a la presente acta formando parte de la misma a todos
los efectos. 

Por el representante del Grupo municipal Ciudadanos, D. Mario J. Gómez Figal, presente en
este acto, se pone de manifiesto, que no obstante lo recogido en el Informe del Director Ge-
rente de la sociedad Región de Murcia S.A.U.  y del informe emitido por la Jefe de Sección
de Programas Educativos, considera que, según informes que obran en su poder, el "CTD
Infanta Cristina" tiene como finalidad el antender al perfeccionamiento de los deportistas y
que por tanto en dicho centro no se pueden llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre
por ser  distintas a aquellas actividades que están dentro del ámbito de los fines que le son
propios. Así mismo, manifiesta que la Federación de Luchas Olímpicas carece de capacidad
para contratar ya que se trata de una entidad de carácter asociativo cuya finalidad es exclusi-
vamente prestar servicios a sus asociados, manifestando igualmente que el procedimiento de
contratación elegido por el servicio promotor para llevar a cabo la adjudicación del referido
contrato limita la concurrencia al no permitir que otras empresas del sector puedan acceder a
la contratación del mencionado servicio. 

Dado que el vocal del Grupo municipal Ciudadanos se ha incorporado a la Mesa una vez
iniciada la sesión, en concreto previamente al acto público de apertura de proposiciones, por
el Presidente de la Mesa nuevamente se manifiesta el deber de abstención por parte de los
miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso de in-
currir 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 artí-
culo y en el 24 de la citada Ley. No habiendo manifestación en este sentido por el referido
vocal, se continua tratando el asunto.

Por el Jefe del Servicio de Educación presente en este acto se pone de manifiesto, que de
conformidad con lo informado por el Director Gerente de la sociedad Región de Murcia
S.A.U. de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y De-
portes Dirección General de Deportes,  dicha sociedad tiene por objeto la administración y
gestión del Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina, y es competente y está legi-
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timada para que las actividades del citado campamento sean realizadas en ese centro.

Así mismo,  por la Jefe de Sección de Programas Educativos, presentes en este acto se po-
nen de manifiesto que tal y como consta en el informe sobre justificación del procedimiento
de negociado elegido que obra en el expediente, y como se puso de manifiesto en la sesión
de la Mesa de fecha 23 de mayo de 2017, que lo determinante a la hora de fijar el referido
procedimiento han sido las razones técnicas sin que en nigún momento se haya pretendido
limitar la concurrencia de otras empresas del sector. 

Por la Mesa de Contratación se procede al examen del escrito presentado por el Grupo mu-
nicipal Ciudadanos  y de los documentos que constan en este momento; a la vista de lo ac-
tuado, del contenido de la referida documentación y de las manifestaciones efectuadas por
los Asesores, el Jefe del Servicio de Educación y la Jefe de Sección de Programas Educati-
vos, se acuerda por mayoria de votos (con los votos en contra de los vocales del Grupo mu-
nicipal Ciudadanos, Mario J. Gómez Figal y del Grupo municipal Cambiemos, Sergio Ra-
mos por los motivos expuestos) ratificar el contenido del acta de la sesión celebrada por la
Mesa de Contratación en pasado 6 de junio de 2017, y  una vez que se ha aportado por la
entidad propuesta, carta de pago número 2017-410 justificativa de la constitución de garan-
tía definitiva por importe de 2.662.50 € y acreditado disponer del correspondiente seguro vi-
gente de responsabilidad civil en los términos exigidos en el PCAP, elevar propuesta de ad-
judicación del  SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN VE-
RANO  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 FEDERA-
CIÓN 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 €.

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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