
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 31/2017)

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

PRESIDENTE: D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

VOCALES:

D. Antonio Hellín Pérez, como suplente por estar fuera de Murcia de la titular de los Servicios
Jurídicos Municipales.

D. Carlos Martínez Torreblanca, como suplente por ausencia de la titular de la Intervención
General.

D. Rafael Gómez Carrasco, titular del Grupo Municipal Popular.

Dña. Susana Hernández Ruiz, titular del Grupo Municipal Socialista.

D. Carlos Peñafiel  Hernández,  como suplente por ausencia del titular  del Grupo Municipal
Ciudadanos.

D. Sergio Ramos Ruiz, titular del Grupo Municipal Cambiemos Murcia.

Dña.  Magdalena  Grech  Ríos,  vocal  del  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y
Responsabilidad Patrimonial.

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

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.

Se hace constar, igualmente, que a las 9:54 minutos el vocal del Grupo Municipal Ciudadanos,
estando  tratando  el  expediente  número  5  relativo  a  Comprobación  de  documentación
administrativa con relación a las ofertas presentadas a la licitación 0177/2017, se ausenta a
partir de ese momento, no incorporándose posteriormente.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESION ANTERIOR
(20/06/2017):

Interviene  el  vocal  de Ciudadanos para manifestar  que no ha recibido el  borrador  del  acta
número 30 de 20 de junio de 2017, manifestando la Secretaria que constan en el Servicio de
Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial  los  justificantes  de  los  correos
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remitidos. No obstante, lo cual, se queda pendiente para su comprobación y que se trate en la
próxima reunión de la Mesa de Contratación.

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1):

 EXPTE.  170/2017  “SUMINISTRO  DE  CARTUCHOS  Y  TÓNER  PARA
IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE número 2017/S 094-185310 de fecha 17 de mayo de 2017 y
BOE número 120 de fecha 20 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 181.818,18 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: El Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, Suministro
y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 19 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. 91/2017 “REHABILITACIÓN DE 52 FOSAS REVERTIDAS EN ZONA 1
DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  NUESTRO  PADRE  JESÚS,  EPINARDO-
MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha 24 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 14 
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 €
ASESOR: Técnico Municipal de la Oficina Técnica de Arquitectura, D. Juan Carlos Canosa
Rodríguez.

Habiéndose presentado un total de CATORCE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 19 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-
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nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

 EXPTE. 0480/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL BATÁN (ENTORNO),
PUENTE Y BASE DE TORREÓN ÁRABE (YA-32) EN EL CAMINO VIEJO DE MON-
TEAGUDO, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha 24 mayo 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 33
TIPO DE LICITACIÓN: 140.000,00 €  (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: Subdirector Técnico Segundo de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
D. Jesús López López

Habiéndose presentado un total de TREINTA Y TRES PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha diecinueve de ju-
nio 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 Ad-
ministrativas 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 com-
probación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se
acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

 EXPTE. 0481/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL AMOR, EN LA ACE-
QUIA MAYOR ALJUFIA, LA ARBOLEJA, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha de 24 de mayo de 2017

PORCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 32

TIPO DE LICITACIÓN: 318.000,00 (IVA EXCLUIDO)

ASESOR:  Subdirector  Técnico  Segundo  de  la  Concejalía  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente  y
Huerta, D. Jesús López López

Habiéndose presentado un total de TREINTA Y DOS PLICAS a la convocatoria de referen-
cia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha diecinueve 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 Ad-
ministrativas 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, asimismo, se hace constar en dicha diligencia la inadmisión de la oferta
presentada por  VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. al haber presentado su oferta en la
Oficina de Correos de Cuenca, suc. 1, a las 10:04 horas del día en que finalizaba el plazo de
presentación de plicas. 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, inadmitir a VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. y admitir
al resto de las ofertas presentadas.
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 EXPTE.  177/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 09-185551 de fecha 17 de mayo de 2017 y  BOE n.º
120 de fecha 20 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 250.000,00 € (IVA EXCLUIDO)
TIPO DE LICITACIÓN: 4
ASESOR: Por el Servicio de Vivienda, D. Joaquín Solana y D. Juan Antonio Dólera.

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 21 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.

Conforme  a  lo  indicado  en  la  cláusula  9.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, se  ha procedido a la comprobación de  la documentación de solvencia técnica
y profesional de las ofertas presentadas a que se refiere la cláusula 7 del Pliego, por el Jefe
de  Servicio  de  Vivienda  y  el  Arquitecto  Técnico  adscrito  al  mismo,  personados  en  el
Servicio de Contratación a estos efectos;  haciéndose  constar en diligencia suscrita  por
dichos  funcionarios  que  consta  en  el  expediente  que  la  ofertas  números  1,2  y  3  han
acreditado  con  la  documentación  aportada  los  requisitos  de  solvencia  indicados  en  la
cláusula 7 del Pliego de Condiciones; referente a la número cuatro de la empresa QUARTO
PROYECTOS, S.L. (CIF: B-34783137-F), se comprueba que ha indicado entre los medios
humanos a adscribir a la ejecución del contrato, además de los indicados en la cláusula 7.4,
“1 Técnico Superior ciclo formativo de la especialidad requerida con experiencia mínima
de  5  años  en  el  Sector  de  la  Construcción”,  considerándose  que  pudiera  desvelarse  el
secreto de la oferta, al ser objeto de valoración en el Sobre 3, junto con otros criterios, el
relativo a los “B) Medios personales adicionales: 0,5 puntos por cada persona adicional a
la prevista en la cláusula 7.4…”, lo que dichos Técnicos someten a la consideración de la
Mesa de Contratación.

En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de docu-
mentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por una-
nimidad, admitir las ofertas 1,2 y 3 presentadas dentro del plazo, y procedería, en su caso y
previo trámite de audiencia, excluir la oferta nº 4 por haber revelado en el sobre 1 de docu-
mentación administrativa datos del sobre 3 de oferta económica.

 EXPTE.  0045/2017  “REMODELACIÓN  DE  JUEGOS  INFANTILES  EN  CALLE
CALVARIO DE ESPINARDO (MURCIA)”.

PUBLICACIÓN en el BORM n.º 113 de fecha 18 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 26
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TIPO DE LICITACIÓN: 64.518,15 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana.  D.ª  Isabel
Hernández Piña y D. Enrique Huelves Lorenzo.

Habiéndose presentado un total de VEINTISEIS PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 13 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 dentro del
plazo y excluir la oferta número nueve de la empresa SEGUÍ DUNA, S.L., por no haber
subsanado la documentación administrativa en el plazo concedido, acordándose notificar tal
extremo a dicha empresa.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS:

 EXPTE.  170/2017  “SUMINISTRO  DE  CARTUCHOS  Y  TÓNER  PARA
IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE número 2017/S 094-185310 de fecha 17 de mayo de 2017 y
BOE número 120 de fecha 20 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 181.818,18 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: El Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, Suministro
y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela

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:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  COPIMUR,  S.L.  (CIF:  B-30065668),  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, con un porcentaje
único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 30,01%.

NÚMERO DOS.-  Oferta  presentada por  GISPERT,  GENERAL DE INFORMÁTICA Y
CONTROL, S.L.U. (CIF: B-30053003), 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,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios
establecidos en el Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas del 30,11%.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  GERSA  INFORMÁTICA,  S.L.  (CIF:  B-
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60202876), 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, con
un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo al Pliego de
Prescripciones Técnicas del 28%.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L. (CIF: B-
95590808), 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, con
un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo al Pliego de
Prescripciones Técnicas del 48,50%.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre
2) y admitidas al Servicio de Contratación 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.

 EXPTE. 91/2017 “REHABILITACIÓN DE 52 FOSAS REVERTIDAS EN ZONA 1
DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  NUESTRO  PADRE  JESÚS,  EPINARDO-
MURCIA”

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

01 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 20.620,16 € 

02 INFRAESTRUCTURAS Y ERROCARRILES, S.L. 19.052,59 € 

03 CONSTRUCCIONES HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 19.504,00 € 

04 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L. 19.537,19 € 

05 CONSTU-ARCHENA, S.L. 16.800,00 € 

06 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. 16.200,00 € 

07 J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 18.347,11 € 

08 COPROVERSAN, S.L.U. 24.024,80 € 

09 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 24.300,00 € 

10 TECOSURESTE, S.L. 15.909,92 € 

11 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO,S.L.L. 19.797,52 € 

12 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 16.346,76 € 

13 MARIANO CONESA, S.L. 16.390,91 € 
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14 SERVIMAR 2008, S.L.U. 20.315,91 € 

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

10 TECOSURESTE, S.L. 15.909,92 € 

06 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. 16.200,00 € 

12 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 16.346,76 € 

13 MARIANO CONESA, S.L. 16.390,91 € 
05 CONSTU-ARCHENA, S.L. 16.800,00 € 
07 J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 18.347,11 € 
02 INFRAESTRUCTURAS Y ERROCARRILES, S.L. 19.052,59 € 
03 CONSTRUCCIONES HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 19.504,00 € 
04 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L. 19.537,19 € 
11 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO,S.L.L. 19.797,52 € 

14 SERVIMAR 2008, S.L.U. 20.315,91 € 

01 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 20.620,16 € 

08 COPROVERSAN, S.L.U. 24.024,80 € 

09 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 24.300,00 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas  TECOSURESTE, S.L.,  OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE
MURCIA, S.L., TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L., y MARIANO
CONESA, S.L., siendo la siguiente oferta no considerada anormal o desproporcionada la
presentada por la empresa CONSTU-ARCHENA, 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.

 EXPTE. 0480/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL BATÁN (ENTORNO),
PUENTE Y BASE DE TORREÓN ÁRABE (YA-32)  EN EL CAMINO VIEJO DE
MONTEAGUDO, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha 24 mayo 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 33

TIPO DE LICITACIÓN: 140.000,00 €  (IVA EXCLUIDO)

ASESOR: Subdirector Técnico Segundo de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
D. Jesús López López
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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 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 93.365,32 € 

2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 109.800,00 € 

3 PEGIRO, SL 103.152,00 € 

4 ARQUEPEC, SLU 110.600,00 € 
5 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 88.032,00 € 
6 CNES. JUAN GREGORIO, SL 113.680,00 € 

7 CONSTU-ARCHENA, SL 95.200,00 € 

8 OBIMUR 98.280,00 € 

9 TRISACOR INFRA. Y SERVICIOS, SL 93.415,86 € 

10 AZUCHE 88, SL 113.311,00 € 

11 URDEMA, SA 132.363,00 € 

12 NADIR INFRAESTRUCTURAS, SL 109.172,00 € 
13 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, SL 138.000,00 € 
14 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, SL 111.440,00 € 

15 TECOSURESTE, SL 111.300,00 € 

16 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 109.666,00 € 

17 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 111.090,00 € 

18 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 109.522,00 € 

19 NUEVA CODIMASA, SL 87.178,00 € 

20 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 88.550,00 € 

21 CARPETANIA INTEGRA, SLL 104.580,00 € 
22 UTE- SALMER, SL y ALPEMA SURESTE, SL 110.236,22 € 
23 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 113.000,20 € 

24 UTE- INGEDO, SL y JAIME LÓPEZ PÉREZ 108.948,00 € 

25 SERVIMAR 2008, SLU 106.839,48 € 

26 LORQUIMUR, SL 103.362,00 € 

27 URGACÉN VIENA 25, SL 103.590,00 € 

28 PATRIMONIO INTELIGENTE, SL 106.960,00 € 

29 MARIANO CONESA, SL 107.828,00 € 

30 CNES. Y DESARROLLO TUDMIR, SL 108.850,00 € 

31 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SL 106.890,00 € 

32 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL 133.057,85 € 

33 AMM OBRA CIVIL, SL 112.238,00 € 

A continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  de menor  a  mayor,  con el
siguiente resultado: 

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
19 NUEVA CODIMASA, SL 87.178,00 € 

5 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 88.032,00 € 

20 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL 88.550,00 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
1 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 93.365,32 € 

9 TRISACOR INFRA. Y SERVICIOS, SL 93.415,86 € 

7 CONSTU-ARCHENA, SL 95.200,00 € 

8 OBIMUR 98.280,00 € 

3 PEGIRO, SL 103.152,00 € 

26 LORQUIMUR, SL 103.362,00 € 

27 URGACÉN VIENA 25, SL 103.590,00 € 

21 CARPETANIA INTEGRA, SLL 104.580,00 € 

25 SERVIMAR 2008, SLU 106.839,48 € 

31 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SL 106.890,00 € 

28 PATRIMONIO INTELIGENTE, SL 106.960,00 € 

29 MARIANO CONESA, SL 107.828,00 € 

30 CNES. Y DESARROLLO TUDMIR, SL 108.850,00 € 

24 UTE- INGEDO, SL y JAIME LÓPEZ PÉREZ 108.948,00 € 

12 NADIR INFRAESTRUCTURAS, SL 109.172,00 € 

18 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 109.522,00 € 

16 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 109.666,00 € 

2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 109.800,00 € 

22 UTE- SALMER, SL y ALPEMA SURESTE, SL 110.236,22 € 
4 ARQUEPEC, SLU 110.600,00 € 

17 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 111.090,00 € 

15 TECOSURESTE, SL 111.300,00 € 

14 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, SL 111.440,00 € 

33 AMM OBRA CIVIL, SL 112.238,00 € 

23 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 113.000,20 € 

10 AZUCHE 88, SL 113.311,00 € 

6 CNES. JUAN GREGORIO, SL 113.680,00 € 

11 URDEMA, SA 132.363,00 € 

32 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL 133.057,85 € 

13 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, SL 138.000,00 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas NUEVA  CODIMASA,  SL,  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO
AMBIENTE, SL, TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, SL, CNES. Y EXC.
SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU, TRISACOR INFRA. Y SERVICIOS, SL,  siendo la siguiente
oferta  no  considerada  anormal  o  desproporcionada  la  presentada  por  la  CONSTU-
ARCHENA, 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.
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 EXPTE. 0481/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL AMOR, EN LA ACE-
QUIA MAYOR ALJUFIA, LA ARBOLEJA, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha de 24 de mayo de 2017

PORCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 32

TIPO DE LICITACIÓN: 318.000,00 (IVA EXCLUIDO)

ASESOR: Subdirector Técnico Segundo de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
D. Jesús López López

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 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 244.250,50 € 

2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 244.800,00 € 

3 PEGIRO, SL 221.200,00 € 

4 ARQUEPEC, SLU 240.270,00 € 
5 CONSTU-ARCHENA, SL 222.500,00 € 
6 TRISACOR INFR. Y SERVICIOS, SL 237.428,16 € 

7 CONTRAFFORTE RESTAURO, SL 263.176,60 € 

8 AZUCHE 88, SL 243.342,00 € 

9 URDEMA, SA 297.792,00 € 

10 NADIR INFRAESTRUCTURAS, SL 235.288,20 € 

11 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, SL 309.000,00 € 

12 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, SL 240.090,00 € 
13 TECOSURESTE, SL 204.442,20 € 
14 PAVASAL, SA 199.031,00 € 

15 CNES. ALPI, SA 279.840,00 € 

16 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 235.669,80 € 

17 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 238.627,20 € 

18 NUEVA CODIMASA, SL 195.729,00 € 

19 TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA, SL 199.163,00 € 

20 DÁVILA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, SL 311.640,00 € 

21 UTE- SALMER, SL y CNES. ALPEMA, SL 248.437,50 € 
22 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 229.739,97 € 
23 UTE- INGEDO, SL y JAIME LÓPEZ PÉREZ 223.331,40 € 

24 SERVIMAR 2008, SL 244.218,88 € 

25 LORQUIMUR, SL 232.553,40 € 

26 URGACÉN VIENA 25, SL 238.690,00 € 

27 PATRIMONIO INTELIGENTE, SL 231.822,00 € 

28 MARIANO CONESA, SL 238.563,60 € 

29 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, SL 235.850,00 € 

30 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SL 238.500,00 € 

31 AMM OBRA CIVIL, SL 273.766,20 € 

32 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL 304.958,68 € 
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A continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  de menor  a  mayor,  con el
siguiente resultado: 

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
18 NUEVA CODIMASA, SL 195.729,00 € 

14 PAVASAL, SA 199.031,00 € 

19 TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA, SL 199.163,00 € 

13 TECOSURESTE, SL 204.442,20 € 

3 PEGIRO, SL 221.200,00 € 

5 CONSTU-ARCHENA, SL 222.500,00 € 
23 UTE- INGEDO, SL y JAIME LÓPEZ PÉREZ 223.331,40 € 
22 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA 229.739,97 € 

27 PATRIMONIO INTELIGENTE, SL 231.822,00 € 

25 LORQUIMUR, SL 232.553,40 € 

10 NADIR INFRAESTRUCTURAS, SL 235.288,20 € 

16 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 235.669,80 € 

29 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, SL 235.850,00 € 

6 TRISACOR INFR. Y SERVICIOS, SL 237.428,16 € 

30 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SL 238.500,00 € 

28 MARIANO CONESA, SL 238.563,60 € 

17 SÁNCHEZ Y LAGO, SL 238.627,20 € 

26 URGACÉN VIENA 25, SL 238.690,00 € 

12 INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, SL 240.090,00 € 
4 ARQUEPEC, SLU 240.270,00 € 

8 AZUCHE 88, SL 243.342,00 € 

24 SERVIMAR 2008, SL 244.218,88 € 

1 CNES. Y EXC. SÁNCHEZ LÓPEZ, SLU 244.250,50 € 

2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, SL 244.800,00 € 

21 UTE- SALMER, SL y CNES. ALPEMA, SL 248.437,50 € 

7 CONTRAFFORTE RESTAURO, SL 263.176,60 € 

31 AMM OBRA CIVIL, SL 273.766,20 € 

15 CNES. ALPI, SA 279.840,00 € 

9 URDEMA, SA 297.792,00 € 

32 MAINCO INF. Y MEDIO AMBIENTE, SL 304.958,68 € 

11 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, SL 309.000,00 € 

20 DÁVILA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, SL 311.640,00 € 

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas NUEVA CODIMASA, SL, PAVASAL, SA, TRANSPORTES Y TRITURADOS
MURCIA, SL, y TECOSURESTE, SL, siendo la siguiente oferta no considerada anormal o
desproporcionada la presentada por la PEGIRO, 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.
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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.  0045/2017  “REMODELACIÓN  DE  JUEGOS  INFANTILES  EN  CALLE
CALVARIO DE ESPINARDO (MURCIA)”.

PUBLICACIÓN en el BORM n.º 113 de fecha 18 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 26
TIPO DE LICITACIÓN: 64.518,15 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana.  D.ª  Isabel
Hernández Piña y D. Enrique Huelves Lorenzo.

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 52.189,18 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 44.890,00 € 
3 CONSTU-ARCHENA, S.L. 51.600,00 € 

4
OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGIENIERÍA EN 
MURCIA, S.L. - OBIMUR 52.900,00 € 

5 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 45.904,66 € 
6 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 50.969,34 € 
7 LUDOMAQUINA, S.L. 36.000,00 € 
8 CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 51.322,00 € 
9 AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, S.C.C.M. 50.224,73 € 
10 D. MARIANO MARTÍNEZ GARCÍA 52.264,36 € 
11 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 45.200,00 € 
12 COPROVERSAN, S.L.U. 63.214,88 € 
13 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 51.398,60 € 
14 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 47.969,25 € 
15 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 64.518,15 € 
16 ARLANZÓN CONSTRUCTORA SOC. COOP. 51.196,41 € 
17 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 46.971,51 € 
18 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 62.300,00 € 
19 NUEVA CODIMASA, S.L. 48.878,00 € 
20 TECOSURESTE, S.L. 39.278,65 € 
21 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 48.227,00 € 
22 OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L. 57.743,74 € 
23 EQUIDESA GROUP, S.L. 50.999,00 € 
24 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 53.472,64 € 
25 GRUPO NIBERMA, S.L. 57.421,15 € 
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Por  la  Mesa  se  comprueba  que  la  oferta  económica  presentada  por  ARLANZÓN
CONSTRUCTORA,  SOCIEDAD  COOPERATIVA  (NÚM.  DIECISIETE)  no  viene
debidamente firmada por el apoderado de la misma, por lo que la Mesa acuerda conceder
un plazo de veinticuatro horas al objeto de que, en su caso, proceda a subsanar el extremo
indicado.

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)
7 LUDOMAQUINA, S.L. 36.000,00 € 
20 TECOSURESTE, S.L. 39.278,65 € 
2 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 44.890,00 € 
11 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 45.200,00 € 
5 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 45.904,66 € 
17 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 46.971,51 € 
14 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 47.969,25 € 
21 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 48.227,00 € 
19 NUEVA CODIMASA, S.L. 48.878,00 € 
9 AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, S.C.C.M. 50.224,73 € 
6 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 50.969,34 € 
23 EQUIDESA GROUP, S.L. 50.999,00 € 
16 ARLANZÓN CONSTRUCTORA SOC. COOP. 51.196,41 € 
8 CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 51.322,00 € 
13 CNES. Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 51.398,60 € 
3 CONSTU-ARCHENA, S.L. 51.600,00 € 
1 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS – SARCO 52.189,18 € 
10 D. MARIANO MARTÍNEZ GARCÍA 52.264,36 € 

4
OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGIENIERÍA EN 
MURCIA, S.L. - OBIMUR 52.900,00 € 

24 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 53.472,64 € 
25 GRUPO NIBERMA, S.L. 57.421,15 € 
22 OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L. 57.743,74 € 
18 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 62.300,00 € 
12 COPROVERSAN, S.L.U. 63.214,88 € 
15 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 64.518,15 € 

La Mesa no observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por
LUDOMAQUINA,  S.L.  y  TECOSURESTE  S.L,  siendo  la  siguiente  oferta  no
considerada  anormal  o  desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa
INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, 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
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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.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS:

 EXPTE.  177/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 09-185551 de fecha 17 de mayo de 2017 y  BOE n.º
120 de fecha 20 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE INSCRIPCIONES: 250.000,00 € (IVA EXCLUIDO)
TIPO DE LICITACIÓN: 4
ASESOR: Por el Servicio de Vivienda, D. Joaquín Solana y D. Juan Antonio Dólera.

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  tres  licitadores  presentados  y   admitidos,  no
procediendo en este momento la apertura de la oferta nº 4 por haber incluido en el sobre 1
datos del sobre 3, a la espera, en su caso, del resultado del trámite de audiencia que se
practique.  El resultado de las ofertas admitidas es el siguiente:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  PROYECTOS  Y SERVICIOS  FRANCISCO
ROMERO, S.L.L. (CIF: B-73633778).

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.
Asimismo, aporta oferta técnica en soporte digital.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  MULTISERVICIOS  TRITÓN,  S.L.  (CIF:  B-
34826250-H)

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.
Asimismo, aporta oferta técnica en soporte digital.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER,
S.L.U. (CIF: B-73326019).

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.
Asimismo, aporta oferta técnica en soporte digital.

ESTUDIO  INFORME  DE  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS
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ECONÓMICAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

 EXPTE.  0303/2016  “SUMINISTRO  DE  TIERRA  DE  ALBERO  PARA
REHABILITACIÓN DE JARDINES MUNICIPALES”

PUBLICADO en el BORM número 267 de fecha 17 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: OLIGONZA LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: porcentaje de único de baja del 27%
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 20 de diciembre de 2016,
se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas  (SOBRE 2)  al  Servicio  de  Medio  Ambiente  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.

Por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  se  observó  la  existencia  de valores  anormales  o
desproporcionados en las ofertas presentadas por DERRIBOS PAREDES, S.L. (OFERTA
NÚMERO  TRES)  y  OLIGONZA  LOGÍSTICA  Y  DESARROLLOS,  S.L.  (OFERTA
NÚMERO CUATRO).

Habiéndose  requerido  a  dichas  empresas  la  justificación  de  las  bajas  ofertadas  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 13.1 del Pliego de Cláusulas Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; la empresa DERRIBOS PAREDES,
S.L. no ha comparecido y la empresa OLIGONZA LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L.
acepta justificar la misma.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido con fecha 15 de
junio de 2017, por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente D. Francisco Carpe Ristol y por
el Técnico Municipal  D. Francisco de Asís Medina Martínez en el que se hace constar,
entre otros extremos, lo siguiente: 

 “(...)  Dada  la  experiencia  y  buen  hacer  de  la  empresa,  demostrada  en  anteriores
suministros a este Ayuntamiento y habiendo revisado el material presentado como muestra,
y comprobado que satisface lo solicitado en el Pliego, no existe inconveniente en admitir
la baja presentada por Oligonza Logística y Desarrollos, S.L. en el concurso del contrato
“Suministro de tierra de albero para rehabilitación de jardines”.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por la  empresa  DERRIBOS PAREDES, S.L.  al  no haber  justificado la  baja
ofertada, acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA % BAJA
4 OLIGONZA, LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L. 27%

2 TUMUR ESPAÑA, S.L. 18%

1 CONSTRUCCIONES HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 17%
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5 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 0,3%

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 OLIGONZA, LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L. (CIF.: B-73779563) en la
cantidad de 24.793,39 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 30.000,00 €, que es el
presupuesto máximo del contrato, hasta agotar dicho presupuesto sin que ello presuponga,
no obstante la obligación del consumo total del contrato, con un porcentaje único de baja
para cada uno de los tipos de árido del 27%, al ser la oferta económicamente más ventajosa
de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, presente la
documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Admvas.  Particulares  por  el  que  rige  la  presente  contratación,  así  como  la  garantía
definitiva requerida, por un importe de 1.239,67 €, 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.

ESTUDIO INFORME TEMERIDAD, NUEVO INFOMRE VALORACIÓN OFERTAS
ECONÓMICAS,  CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN.

 EXPTE. 0541/2016 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS  EN  EDIFICIOS  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”
PUBLICADO en el BOE número 62 de fecha 14 de marzo de 2017 y DOUE 2017/S 050-
092976 de fecha 11 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 152.066,12  € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe  de  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento,  D.  Pedro  Guirao
Nicolás.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de junio de 2017, se procedió al
estudio del nuevo informe emitido por el  Jefe de Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento a la vista del error detectado en la determinación de las ofertas incursas en
temeridad,  habiéndose  procedido  a  requerir  a  la  empresa  GENERAL  IBÉRICA  DE
EXTINTORES, S.A., incursa en temeridad, para que justificara la valoración de su oferta y
precisara las condiciones de las mismas, de conformidad con lo establecido en el art. 152.3
del Real Decreto Legislativo 3/2011

A continuación se procede al estudio del informe al efecto emitido por el Jefe de Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, obrante en el expediente, sobre la documentación
aportada  por  GENERAL  IBÉRICA DE  EXTINTORES,  S.A.  justificativa  de  la  baja
ofertada;  en  el  que,  tras  las  consideraciones  oportunas,  se  concluye  que ha  quedado



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

suficientemente  justificada  la  baja  ofertada  por  la  mencionada  empresa,  ratificando  la
Mesa, por unanimidad, la justificación propuesta.

En dicho informe se contienen, entre otros, los siguientes extremos:

Subgrupo S1 del Grupo I. Revisión anual de extintores: la empresa indica: …”La razón de
nuestra oferta y de una mayor bajada respecto al precio ofertado para el mismo servicio
en licitaciones anteriores responde a la estimación de tiempos que hemos realizado, ya
que  disponemos  de  un  conocimiento  absoluto  de  los  equipos  instalados  en  cada
dependencia,  domicilios,  ubicaciones,  modelos  y  datos  técnicos  de  los  mismos,
permitiéndonos la experiencia acumulada mejorar nuestra productividad…”
Subgrupo S5 del Grupo II.  Recarga de extintores: la empresa indica: “…ofrecemos la
mejor  oferta económica debido a nuestra condición de fabricante,  lo que nos permite
disfrutar de una posición competitiva respecto del resto de licitadores…. De esta manera,
frente  a  las  empresas  mantenedoras,  que  deben  adquirir  el  producto  a  su  precio  d
mercado, General Ibérica de Extintores S.A. puede reducir el coste de dichos productos
durante  el  proceso  de  fabricación  e  incluso  el  margen  de  beneficio  del  producto
fabricado.”
Subgrupo S6 del  Grupo III.  Reposición  de  extintores:  la  empresa  indica:  “… nuestra
condición de fabricante de extintores … nos otorga una posición competitiva respecto al
proceso de fabricación y de coste del producto facturado. La gestión de nuestros procesos
… ISO 9001:2015, garantiza la profesionalidad de nuestros trabajadores y garantiza un
estándar de calidad. Hemos conseguido, gracias a la inversión en I+D, un ahorro en
costes que nos permite ser más competitivos que nuestra competencia”.
Subgrupo S7 del Grupo III. Reposición de equipos, elementos y accesorios. La empresa
indica: “… nuestra condición de fabricante,  instalador y mantenedor … nos ofrece la
posibilidad  de  disponer  de  un  mayor  margen  respecto  de  las  empresas  meramente
comercializadoras, las cuales carecen de acción en la reducción de coste respecto de la
compra del producto.
La empresa aporta detalle de los márgenes de producción y las ventajas en precio respecto
del producto terminado por la razón de su condición de fabricantes; añadiendo, entre
otros extremos, las siguientes justificaciones:
“…  Durante  estos  últimos  años  hemos  mejorado  nuestros  procesos  de  compras,
reduciendo los precios en un 20% en materia prima y un 30% en productos finales...”
“… Hemos invertido en máquinas más eficientes en el proceso de soldadura, reduciendo
los costos en el tiempo de la elaboración de recipientes …”
“… En el proceso de pintura se ha mejorado la técnica de trabajo reduciendo el tiempo
empleado en cada recipiente, así como el sistema de pintado, con un máquina de última
fabricación que reduce pérdidas de materia prima y facilita el trabajo del operario…”
“… la compra de máquinas de llenado, lo cual nos ha permitido incrementar el ratio de
extintores llenados por hora en un 15%, lo cual conlleva una importante bajada en precios
en este proceso…”
Los argumentos anteriormente citados quedan contemplados en las justificaciones que el
art.  152.3 del  TRLCSP refiere  a circunstancias  tales  como el  “ahorro que  permita el
procedimiento  de  ejecución  del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación”.
Dichas justificaciones, plasmadas en un conjunto de argumentos coherentes y razonables,
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permiten considerar suficientemente acreditada la viabilidad económica de la oferta de la
adjudicataria.
Además, como dispone el art. 69.3 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre
contratación  pública,  “el  poder  adjudicador  evaluará  la  información  proporcionada
consultando al licitador. Sólo podrá  rechazar la oferta en caso de que los documentos
aportados  no  expliquen  satisfactoriamente  el  bajo  nivel  del  os  precios  o  costes
propuestos…”
En atención a las indicaciones consideradas, se proveen argumentos que permiten llegar a
la convicción de que se puede llevar a cabo la oferta presenta por la empresa General
Ibérica de Extintores, S.A., siendo aplicable el art. 69.3 de Directiva 2014/24/UE, y por
tanto el Técnico que suscribe entiende justificada suficientemente su baja ofertada.

A continuación,  por  la  Mesa  se  procede  al  análisis  de  un  nuevo  informe  del  Jefe  de
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, igualmente obrante en el expediente, en
el que se señala la existencia de error en la valoración de las proposiciones económicas
anteriormente  efectuada,  en  lo  relativo  al  criterio  “Equipo  Técnico”.  De  los  nuevos
cálculos efectuados, un vez subsanado dicho error, no se observa que se haya alterado el
orden anteriormente establecido,  aunque sí  las puntuaciones finales,  que quedan de la
siguiente forma:

Nº EMPRESA PUNTUACIÓN 

2 GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A. 89,75

3 NORMATEX INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS, S.L. 67,36

4 AREO-FLAM, S.L. 66,12

Dentro del plazo conferido al efecto constituida por empresa  GENERAL IBÉRICA DE
EXTINTORES, S.A., se ha presentado la documentación requerida, así como, la garantía
definitiva requerida por importe de 7.603,31 €, según Carta de Pago Número 2017-27292
de fecha 31 de mayo 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 GENERAL IBÉRICA DE
EXTINTORES, S.A. (C.I.F.: A-30016042), en la cantidad máxima de 152.066,12  € más el
21% de  I.V.A.,  que  asciende  a  la  cantidad  de  31.933,88  €,  lo  que  hace  un  total de
184.000,00 €; los porcentajes de baja ofertados sobre los precios unitarios establecidos
en el Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas son los siguientes:

 Grupo I Subgrupo S1:............................................................................... 63,94 %

 Grupo I Subgrupo S2:............................................................................... 30,89 %
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 Grupo II Subgrupo S3:............................................................................. 30,09 %

 Grupo II Subgrupo S4:............................................................................. 34,10 %

 Grupo II Subgrupo S5:............................................................................. 38,02 %

 Grupo III Subgrupo S6: ............................................................................50,30 %

 Grupo III Subgrupo S7:............................................................................ 33,05 %

En  consecuencia,  a  la  vista  de  los  mencionados  informes  y  una  vez  calificada  la
documentación anteriormente presentada, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad
elevar la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de GENERAL IBÉRICA DE
EXTINTORES, S.A. (C.I.F.: A-30016042).

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN  :  

 EXPTE. 0086/2017 “GASÓLEO C PARA LA CALEFACCIÓN DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 95 de fecha 26 de abril de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: DIESEL MEDITERRÁNEO, S.L.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 18.799,28 € (IVA excluido)

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  la  mercantil  DIESEL
MEDITERRÁNEO, S.L., para que procediese a presentar la documentación a que se hace
referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa 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 19 de junio de 2017, por  importe de 939,96 €, procediéndo-
se 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 cali-
ficación 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 ad-
judicación del contrato objeto de la presente acta a favor de DIESEL MEDITERRÁNEO,
S.L. (CIF.: B-73124943), en la cantidad de 18.799,28 € más el 21 % de I.V.A., lo que hace
un total de 22.747,13 €, que es el presupuesto máximo del contrato para una dotación de
26.000 litros sin que exista no obstante, la obligación del consumo total del contrato, con
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un porcentaje de descuento sobre el precio publicado para España en el Boletín Petrolero
de la Comisión Europea de fecha 2 de febrero de 2017, impuestos incluidos del 6,10 %, 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.

 EXPTE.  0117/2017  “REPARACIONES  EXTERIORES  EN  C.E.I.P.  FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS, SANTIAGO EL MAYOR”

PUBLICADO EN EL BORM número 101 de fecha 04 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 31
TIPO DE LICITACIÓN:  113.068,38 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO:
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
ASESOR: Por el Servicio de Educación, D. Ginés Sánchez Andreu.

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  la  empresa  OBRA  E
INTERMEDIACIÓN  EN  INGENIERÍA  DE  MURCIA,  S.L.  -  OBIMUR  (CIF:  B-
73792483) 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  solicitud,  de  fecha  18  de  junio  de  2017,  de
constitución  de  la  garantía  definitiva  mediante  retención  en  el  precio  por  importe  de
3.390,00€, 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  OBRA  E
INTERMEDIACIÓN  EN  INGENIERÍA  DE  MURCIA,  S.L.  -  OBIMUR  (CIF:  B-
73792483), en la cantidad de 67.800,00 € más el 21,00 % de IVA, lo que hace un total de
82.038,00  €,   al  ser  su  oferta  económica  la  más  ventajosa;  elevándose  propuesta
adjudicación en este acto.

 EXPTE.  0084/2017  “PROYECTO  DE  ILUMINACIÓN  DEL CAUCE  DEL RÍO
SEGURA, TRAMO URBANO, MURCIA”

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: UTE ILUMINACIÓN CAUCE RÍO SEGURA

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 137.083,55 €
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ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública

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 UTE a constituir por FERROVIAL
SERVICIOS, S.A. Y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A., 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 UTE se ha presentado la documentación
requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-
27316, por importe de 6.854,18 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las ac-
tuaciones 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 ad-
judicación del contrato objeto de la presente acta a favor de UTE ILUMINACIÓN CAUCE
RÍO SEGURA (CIF.: U-87854626),  por importe de 137.083,55 € más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 165.871,10 € al ser la oferta económicamente más ventajosa de las
presentadas;  elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación.

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

PUBLICADO en el BORM nº 88, de fecha 18 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Nº OFERTAS: 43
TIPO DE LICITACIÓN: 26.356,26 € (más 21% IVA)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana,  D.ª
Isabel Hernández Piñar y D. Enrique Huelves Lorenzo.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 20 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  al  contratista  D.  MIGUEL
ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, con NIF: 34786403-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.

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
745,87€, 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.
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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 D. MIGUEL ÁNGEL PÉ-
REZ SÁNCHEZ (NIF: 34786403-F), en la cantidad de 14.917,36 € más el 21,00 % de
IVA, lo que hace un total de 18.050,01 €,  al ser su oferta económica la más ventajosa; ele-
vándose propuesta adjudicación en este acto.

 EXPTE.  0119/2017  “SERVICIO  DE  ACOMPAÑAMIENTO  Y MONITORAJE  DE
LOS PARTICIPANTES EN EL PLAN MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS JUVENI-
LES 2017”

PUBLICADO en el BORM número 101 de fecha 4 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Juventud, Dª M.ª Luz Cano Toledo

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 procedió 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 se ha presentado la documenta-
ción requerida, así como justificante de la constitución de la garantía definitiva por importe
de 1.250,00 € mediante transferencia de conformidad con lo establecido en el art. 96.1 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la cláusula 13.2 del PCAP, igual-
mente y, en relación al resto de documentación requerida ha sido presentada por la referida
empresa, 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
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudica-
ción del contrato objeto de la presente acta a favor de ENCORT NUEVAS TECNOLO-
GÍAS S.L.U. (CIF: B-73 283 939), en la cantidad máxima de 25.000,00 € más el 21% de I.-
V.A., que asciende a 5.250,00 €, lo que hace un total de 30.250,00 €; al precio unitario por
monitor y día de 105,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 22,05 €, lo
que hace un total de 127,05 €.

 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
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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 sesión de fecha 20 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 la empresa COPEDECO, S.COOP.
(CIF:  F30217632)  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
6.972,00 € mediante retención en el  precio,  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  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., que asciende a la cantidad de 13.944,00 €, lo que hace un total de
153.384, 00 €, al precio hora de 17,80 € más el 10% IVA, lo que hace un total de 19,58
€/hora,  al  ser  la  oferta  más  ventajosa  de  las  presentadas;  elevando  en  este  acto  dicha
propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA TRANSCURRIDO EL
PLAZO DE SUBSANACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  :  

 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
ADJUDICATARIO: Lote IV: MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
IMPORTES DE ADJUDICACIÓN: Lote IV: 22.250,00 € (más el 10 % de I.V.A.)
ASESOR: la Jefe de Servicio de Juventud, D.ª Mª Luz Cano Toledo

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 20 de junio de 2017, se acordó una vez
calificada la documentación presentada por  MAR MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U.,
por unanimidad, conceder un plazo de cinco días hábiles para que aportase las titulaciones
académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato; la solven-
cia económica y financiera; el poder notarial debidamente bastanteado, y la declaración res-
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ponsable de no estar incurso en una prohibición de contratar de las contenidas en el art. 60
del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Asimismo, por el licitador se ha presentado, junto con la restante documentación requerida,
solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio de fe-
cha 30 de mayo de 2017, por importe de 1.112,50 €.

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 ad-
judicación del Lote 4 - Campamento Multiaventura 2ª quincena de julio, a favor de MAR
MENOR PUPIL´S CENTER, S.L.U. (CIF.: B-30828032), en el precio por plaza de 445,00
€, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 489,50 €; siendo el precio para el total de 50
plazas de 22.250,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 24.475,00 €, al ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas de conformidad con el informe
realizado por el Servicio de Juventud; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de
Gobierno Local para su aprobación.

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  SOBRE  INSCRIPCIONES  EN  EL
“CONCURSO DE ANTEPROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRISIÓN
PROVINCIAL DE MURCIA” TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SUBSANACIÓN Y
PROPUESTA DE LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

 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

En la sesión celebrada por este órgano el 20 de junio de 2017 se acordó que en la presente se
procedería a la calificación de la documentación aportada por cada uno de los participantes
relativa a su inscripción (Base Administrativa 7.3). El resultado de la calificación realizada
es el siguiente:

Los siguientes participantes presentaron su documentación correctamente: 

N.º 2, D. Angel Fuentes Ramírez (DNI: 34803353Y), nº 4, D. Diego Mayordomo Martínez
(DNI: 34817941N), n.º 7, D. Juan Antonio Santacruz García (DNI: 48486921T), n.º 13, D.
Juan Carlos  Cartagena  Sevilla  (DNI:  27429435A),  n.º  18,  D.  Carlos  Campos  González
(DNI: 22515696F) y n.º 28, D. Baltasar Otero Gómez (DNI: 33269655V).
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De los participantes a los que se requirió para que subsanaran la documentación aportada,
los  que  a  continuación  se  detallan,  han  cumplimentado  correctamente  dicho
requerimiento, por lo que esta Mesa acuerda su admisión: 

N.º 1, D. Javier Sánchez Merina (DNI: 27447619V),  nº 3, D. Martín Lejarraga Azcarreta
(DNI:  05378932Z),  n.º  8,  CLAVEL  ARQUITECTOS  ASOCIADOS,  S.L.P.  (CIF:
B73001703),  n.º  9,  D.  Francisco  Javier  Zueco  Sánchez  (DNI:  34833587H),  n.º  10,  D.
Salvador  Zapata  Rodriguez  (DNI:  22429117T),  n.º  11,  D.  José  Durán Fernández  (DNI:
29190730G), n.º  12,  INTEGRA ARQUITECTURA S.L.P.  (CIF:  B04530432),  n.º  15,  D.
José  María  López  Martínez  (DNI:  34795063X),  n.º  16,  U.T.E.  a  constituir  por
ARQUITECTURA, TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y ARQUEOLOGÍA, S.L.P. (CIF:
B73219933) y ELIPSE PROYECTOS INTEGRALES, S.L (CIF: B73928863), n.º 17, D.
José Mariano Sánchez Martini (DNI: 27428484H), n.º 19, D. José María Sánchez García
(DNI:  34772806A),  n.º  20,  RUIZ  PARDO  –  NEBREDA (CIF:  B86260163),  n.º  21,
PAREDES  PEDROSA  ARQUITECTOS,  S.L.P.  (CIF:  B82853136),  n.º  22,  FAHE
CONSULTING ARQUITECTURA, S.L.P. (CIF: B62892153), n.º 24, BESADA Y FAILDE,
BMJ  ARQUITECTOS,  S.C.P.  (CIF:  J36980654),  n.º  25,  LIGNUM,  S.L.P.  (CIF:
B50206531), n.º 27, D. Ricardo Miñana (DNI: 21424368Y) y n.º 29, Dña. Alicia Cantabella
Gallego (DNI: 34813160S).

De los participantes a los que se requirió para que subsanaran la documentación aportada,
los  que  a  continuación  se  detallan,  no  han  cumplimentado  o  no  lo  han  hecho
correctamente  dicho  requerimiento,  por  los  motivos  que  con  respecto  a  este  último
extremo se especifican, por lo que esta Mesa acuerda su exclusión:

Nº 6,  D. Juan Antonio Santacruz García (DNI: 48486921T) y n.º  26,  D. Víctor Pesudo
Villarreal (DNI: 52940746J) no han atendido el requerimiento efectuado dentro del plazo
indicado para ello. 

Con  respecto  al  participante  n.º  30,  U.T.E  a  constituir  por  CREUSeCARRASCO
ARQUITECTOS  (CIF:  B-70019310)  y  TEMHA (CIF:  B-15720196)  se  le  requirió,  en
cuanto  a  la  primera  mercantil  indicada,  que  subsanara  los  siguientes  extremos:  la
declaración responsable sobre no estar incurso en prohibiciones de contratar debía efectuarla
ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado (apartado 6 de la
Base Administrativa 7.3 y art. 73 del TRLCSP), no habiendo cumplimentado lo requerido;
igualmente se le requirió que el bastanteo del poder de representación legal debía realizarse
por  este  Ayuntamiento  (apartado  4  de  la  Base  Administrativa  7.3  establece  que  por  la
Directora  de  los  Servicios  Jurídicos),  no  constando  que  dicho  requerimiento  se  haya
atendido. En lo que se refiere a la mercantil TEMHA, se requirió en los mismos términos
que el bastanteo de poder se debía hacer por este Ayuntamiento (como se ha indicado, por la
Directora  de  los  Servicios  Jurídicos),  afirmando  la  interesada  durante  el  plazo  de
subsanación  que  el  mismo  se  había  llevado  a  cabo  “ante  funcionario  público  de  la
Administración del Estado por lo que deben ser considerados válidos a todos los efectos”,
refiriéndose el mismo a que el interesado podía “presentar ofertas, concurrir a licitaciones,
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celebrar, formalizar y firmar toda clase de contratos con la Administración General del
Estado”, por lo que esta Mesa considera incumplido el requerimiento efectuado.

Por último, esta Mesa, en sesión celebrada el 20 de junio de 2017 acordó la exclusión de las
siguientes tres ofertas, que contenían en el Sobre de Inscripción el lema, con la motivación
de dicha  exclusión que se contiene en la  correspondiente  acta:  nº  5,  presentada  por  D.
Manuel Hernández Jiménez, con D.N.I. 27450437-Y, en nombre propi;, 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.). De ellas, la nº 14 (Dª María José Climent
Mondéjar, como directora de equipo multidisciplinar), ha interpuesto recurso de reposición
contra dicha decisión de exclusión,  solicitando la reconsideración en la aceptación de la
participación en el concurso, con el compromiso de la “no utilización” del lema inicialmente
propuesto.

El escrito presentado tiene la consideración de  recurso de reposición contra el acto de
exclusión acordado por la Mesa el 20 de junio de 2017 y notificado a la misma mediante
fax de 21 de junio y por comparecencia el 26 de junio, conforme establece el art. 115.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre: “(…) la ausencia de la calificación del recurso por parte del
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter (…)”.

Frente a dicho recurso, esta Mesa considera que los argumentos del mismo no desvirtúan la
argumentación que motivó su exclusión, al haber vulnerado el principio de anonimato en las
ofertas  contenido  en  las  Bases  Administrativas  (en  particular  la  12.4)  que  rigen  este
concurso, así como la aclaración acordada por la Junta de Gobierno el 19 de mayo de 2017
y  la  igualdad  de  trato  a  todos  los  licitadores,  por  lo  que  propone  que  se  ratifique  su
contenido.

Por último,  la  mercantil  ELIPSE PROYECTOS INTEGRALES, S.L. en relación con el
requerimiento  efectuado  para  que  la  constitución  en  UTE  con  ARQUITECTURA,
TRABAJOS  DE  RESTAURACIÓN  Y  ARQUEOLOGÍA,  S.L.P  dentro  del  plazo  de
subsanación concedido, ha manifestado que, para el caso de no obtener el primer premio y
no resultar, por tanto, adjudicatarios del ulterior contrato de servicios, deberían disolver la
UTE,  no  siendo  tiempo  suficiente  para  constituirla,  por  otro  lado,  el  plazo  de  2  días
concedido.  Añade  que  la  Base  Administrativa  4.4  establece  la  innecesariedad  de
formalización de tal UTE en escritura pública “hasta que se haya efectuado la adjudicación
del contrato a su favor”

Esta  Mesa,  a  la  vista  de  lo  expresamente  previsto  en  la  referida  Base  Administrativa,
acuerda admitir dichos argumentos, de forma que la constitución en UTE tenga lugar para el
supuesto  de  que  los  participantes  resultaran  eventualmente  adjudicatarios  del  ulterior
contrato de servicios que se celebre.
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RECURSO ESPECIAL INTERPUESTO POR UTE VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (CIF:
A- 80907397) Y VODAFONE ONO S.A.U. (CIF: A-62186556)

 EXPTE.  0612/2016  “SERVICIO  DE  COMUNICACIONES,  RED  DE  DATOS
MULTISERVICIO, TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA, Y SISTEMA DE VOZ
PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE (3) LOTES”  EMILIO

PUBLICADO en el DOUE nº 2016/S 250-462067, 28 de diciembre de 2016, y en el BOE nº
2, fecha 3 de enero de 2107
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA 
ADJUDICATARIO: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (LOTE 2) Y TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (LOTE 3) 
TIPO DE LICITACIÓN:
Lote 2.......................................................................................1.180.000,00 € + 21% IVA
Lote 3.........................................................................................2.540.000 € + 21%IVA
IMPORTE ADJUDICACIÓN:
Lote 2.......................................................................................763.234,64 € + 21% IVA
Lote 3....................................................................................1.875.000,00 € + 21%IVA
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Infraestructuras  y  Comunicaciones,  Jefe  de  Servicio  de
Informática y Jefe de Servicios Generales.

Con  fecha  16  de  junio  de  2017,  por  las  empresas  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.U.  y
VODAFONE ONO, S.AU.,  se procedió a presentar escrito de interposición de recurso
especial  en materia  de contratación  contra  el  acto  de adjudicación de  los  contratos  de
referencia a favor de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (lote 2) y TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.,  SOCIEDAD UNIPERSONAL (lote  3),  adoptado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia de fecha 26 de mayo de 2017. 

Que a la vista del contenido del referido escrito de interposición de recurso especial, por el
Servicio de Contratación,  Suministros  y Responsabilidad Patrimonial  se  ha remitido el
expediente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a excepción del
informe sobre el recurso, que se ha solicitado al Jefe de Servicio de Informática y al Jefe de
Servicios Generales.

Que con fecha 23 de junio de 2017, se ha remitido dicho informe por los Jefes de Servicio
de  Informática  y  por  el  Jefe  de  Servicios  Generales,  según  el  cual  procedería  la
desestimación del recurso especial en materia de contratación interpuesto, por los motivos
indicados en el mismo y del que se adjunta copia a la presente acta formando parte de la
misma a todos los efectos.

De conformidad con lo expuesto, por la Mesa de Contratación, se acuerda por unanimidad
dar traslado de la presente acta al Tribunal Administrativo Central, y de conformidad con el
contenido  de  la  misma,  solicitar  que  se  proceda  a  dictar  resolución  en  el  sentido  de
desestimar  el  recurso  interpuesto  por  las  empresas  VODAFONE  ESPAÑA,  S.A.U.  y
VODAFONE ONO, S.A.U., de conformidad con las consideraciones recogidas en el citado
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informe, acordando asimismo por la Mesa solicitar al referido Tribunal que proceda a la
mayor brevedad  posible a  la  resolución  del  referido  recurso  dada  la  urgencia  en  la
prestación del servicio objeto de licitación manifestada por los Servicios de Informática y
de Servicios Generales, ya que los anteriores contratos han finalizado su vigencia.

Asimismo,  se aprecia  por los Asesores presentes en el  acto la posible temeridad en la
interposición del recurso por la recurrente, a la vista de que en el contenido del mismo se
hace referencia de manera interesada y confusa a un informe de valoración no definitivo,
habiéndose dado copia del informe definitivo a la recurrente y también se reflejó el mismo
en  el  acuerdo  de  adjudicación,  siendo  asimismo  adjuntado  dicho  informe  al  recurso.
Igualmente debe tenerse en cuenta a dichos efectos de apreciación de temeridad que el
recurso,  a  juicio  de  esta  Administración,  difícilmente  debe  prosperar  dada  la  gran
desproporción de puntos otorgados a los adjudicatarios en los lotes objeto de recurso y a la
recurrente, siendo las ofertas de TELEFÓNICA DE ESPAÑA Y TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA claramente  mejores  de  acuerdo  con  los  informes  emitidos.  Por  último  debe
valorarse la demora en la interposición del recurso (casi al límite del plazo legalmente
previsto) y los graves perjuicios al interés público municipal que supone el retraso en la
formalización de los contratos, al estar, como se ha indicado, dichos servicios sin contratos
en vigor a esta fecha. Por todo ello la Mesa, y a la vista de dichas manifestaciones de los
Asesores, acuerda por unanimidad solicitar del Tribunal la imposición de una multa a la
recurrente de conformidad con lo previsto en el art. 47.5 del TRLCSP.

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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