
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 36/2017)

En la  Casa Consistorial  de  la  Ciudad de  Murcia,  siendo las  nueve horas  y cuarenta  y  cinco
minutos del día uno de agosto 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  ausencia  de  la  titular  de  los  Servicios  Jurídicos
Municipales.

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

Dña. María del Carmen Pelegrín García, como suplente primero por ausencia del titular del Grupo
Municipal Popular, 

Dña.  Susana Hernández Ruiz,  titular  del  Grupo Municipal  Socialista.  Presente a  partir  de las
10:00 horas con carácter previo al acto de apertura pública de ofertas.

D. Mario Gómez Figal, titular del Grupo Municipal Ciudadanos, presente a partir de las 10:00
horas con carácter previo al acto de apertura pública de ofertas.

D.  José  Ignacio  Tornel  Aguilar,  como suplente  por  ausencia  del  titular  del  Grupo Municipal
Cambiemos Murcia, 

D. Antonio Pallarés Boluda,  como vocal suplente segundo por ausencia del titular  y el  vocal
primero del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial. 

SECRETARIA: 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.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
(25/07/17):

La Mesa de Contratación no aprueba el acta de la reunión mantenida el día veinticinco de julio de
dos mil diecisiete (Nº. 34/2017), por no haberse podido finalizar su redacción, ni su remisión
previamente a la convocatoria de la Mesa de Contratación.

ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:
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EXPTE. 0441/2016 “SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
DEL CENTRO INFORMAJOVEN”

PUBLICADO en el BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Gabriel Navarro Carretero.

Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido al efecto por el Jefe del Centro Informajoven, D. Gabriel
Navarro Carretero,  siendo el resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

PUNTUACIONES DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:
Ciclomensajería Murciana S.L. MAISAFEMA S.L.

Descripción  gráfica  de  las  posibles
rutas de distribución a aplicar  en la
distribución  del  material  informativo
de los Puntos de Información Juvenil,
incluyendo  las  opciones  y  márgenes
horarios  de  entrega factibles según la
relación  de  destinos  posibles  antes
mencionada (máximo de 15 puntos)

10 puntos.
La  descripción  de  las  rutas  es
correcta, pero no indica los  márgenes
horarios de entrega por cada una de
las rutas expuestas. Se  expresa una
información general de entrega en
14  y  24  horas,  dentro  de   los
márgenes  requeridos  en  el  pliego
de condiciones.

14 puntos.
La  descripción  de  las  rutas  es
correcta y eficiente, con una indicación
clara de los márgenes horarios que
supondrían  cada  ruta.  Conforme  a
estas  rutas,  la  distribución  del
material  informativo  puede
llevarse a cabo con mayor rapidez.

Medidas  de  control  aplicables  para
asegurar la correcta entrega del  material
informativo  a  los  destinos  (máximo de
10 puntos)

10 puntos.
Las medidas de control del proceso
de  entrega  de  material  son  más
rigurosas,  entre  otros  medios,  con  el
uso  de  albaranes  de  entrega.  La
disponibilidad  de  un  teléfono
móvil 24 h. es un medio eficaz.

8 puntos.
Las  medidas  indicadas  de  control
del  proceso  son  suficientes.  La
disponibilidad  de  un  teléfono
móvil  para  comunicar  incidencias
no se indica, aunque se presupone.

Detalle  de  los  procedimientos  de
observación  del  estado  de/os  paneles
interiores de /os Puntos de Información
Juvenil, en aquellos locales que ios posean.
(máximo de 5 puntos)

4 puntos.
Medidas adecuadas para el control
y  supervisión  del  estado  de  los
paneles  interiores  de  los  PIJ.  No
indica la posibilidad de uso de
mensajería  mediante  Teléfono
móvil  para  comunicar  casos  de
reparación  que  puedan
considerarse urgentes.

4 puntos.
Medidas adecuadas para el control 
y supervisión del estado de los 
paneles interiores de los PIJ. No 
indica la posibilidad de uso de 
mensajería mediante Teléfono 
móvil para comunicar casos de 
reparación que puedan considerarse 
urgentes.

PUNTUACIÓN TOTAL: 24 26

A la vista de su contenido, se manifiesta por la Mesa la conformidad, acordándose proceder a las
diez horas al  acto público de apertura de las proposiciones  económicas  (Sobre 3) de los dos
licitadores admitidos.

EXPTE. 0606/2016 “SERVICIO DE BAR CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL CENTRO CULTURAL DE PUERTAS DE CASTILLA SITAS
EN AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 1, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 5.419,19 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Cultura, la Jefe de Servicio Mª Angeles Jover Carrión.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas emitido por la Jefe del Servicio  de Cultura, Dña. María Angeles Jover
Carrión,  donde se pone de manifiesto que:

“OFERTA 1 de Darío Martínez Martínez.

Apartado 8.1.1 OFERTA TÉCNICA
• Personal Propuesto:
El  licitador  propone  en  total  3  personas,  una  más  sobre  el  mínimo  exigido,  solo  en  casos
excepcionales  cuando  sea  necesario,  por  lo  que
procede.................................................................................…....................................0,20 puntos.
a Plan de mantenimiento, organización del personal, utilización de la instalación: la propuesta
del  licitador  es  de  poca  entidad  por  lo  que  la  valoración  se  estima  que  es
de ......................................................................................….......................................0,10 puntos.
Apartado 8.1.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Actuaciones relacionadas con la instalación.
El licitador no propone, por lo que no puntúa......................................…..................0,00 puntos.

Material que se propone para renovar o incrementar:

Solo propone la compra de tronas no valora el  importe  de las  mismas,  por  lo  que no se le
puntúa.................................................................................….....................................0,00 puntos.

Total valoración licitador 1, Darío Martínez Martínez ..........….............................. 0,30 puntos

OFERTA 2 de Vasily Vorobiev.

Apartado 8.1.1 OFERTA TÉCNICA
➢Personal Propuesto:
El  licitador  propone  en  total  4  personas,  dos  más  sobre  el  mínimo  por  lo  que
procede.........................................................................................….............................1,00 punto.
• Plan de mantenimiento, organización del personal, utilización de la instalación: el licitador,
propone un plan de mantenimiento,  organización del  personal  y  utilización de la  instalación
detallado  y  amplio  por  lo  que  procede  la  máxima
puntación............................................................................................. .......................1,00 puntos.
Apartado 8.1.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
➢Actuaciones relacionadas con la instalación.
El licitador propone una serie de actuaciones de calidad, pero no ha procedido a su valoración 
por lo que no se le puntúa................................................…........................................0,00 puntos.
➢Material que se propone para renovar o incrementar:
El licitador propone una serie de materiales a renovar e incrementar pero no ha procedido a su 
valoración por lo que no se le puntúa.............................…........................................0,00 puntos.
Total valoración licitador 2, Vasily Vorobiev....................... ......................................2,00 puntos

OFERTA 3 de José Guerrero Toma.

De conformidad con la cláusula 9.3 del PCAP, en el que se indica expresamente que:
"Los  licitadores  presentaran  en  el  SOBRE  2  (proposición  técnica)  exclusivamente  la
documentación relativa a los criterios subjetivos para la adjudicación del contrato establecidos
en la cláusula 8. 1.

Página 3 de 18

Ayuntamiento de Murcia



En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios  recogidos en la
Clausula 8.2. La inclusión de dichos datos en dicho sobre supondrá la exclusión automática de la
correspondiente oferta".

Y dado que en esta Oferta se ha incluido un listado con los precios IVA incluido, de los productos
ofertados, que debería estar incluida en el sobre 3, ha motivado su exclusión y por ello no se ha
realizado la valoración de la misma.

CONCLUSIÓN
Al  tratarse  solamente  de  dos  ofertas,  haremos  un  breve  resumen  de  las  mismas  con  las
características y ventajas de una y otra.

CRITERIOS PENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR........HASTA 4 PUNTOS

DARÍO MARTÍNEZ (OF. 1) VASILY VOROBIEV (OF.2)

8.1 Oferta Técnica 

Personal propuesto (1 p.) 0,20 1

Plan Mantenimiento (1 p.) 0.10 1

8.2 Propuesta Actuación (2p.)

Act. Relacionadas instalación (1) 0 0

Mat. Para renovar o incrementar (1) 0 0

TOTAL 0,30 2

La Oferta 1 de Darío Martínez Martínez.
-  El  personal propuesto es de un total  de 3 personas.  La tercera trabajara solo cuando sea
necesario, por tanto no se puede considerar como una persona mas en la jornada de trabajo
semanal.
- El plan de mantenimiento y utilización de la instalación es muy elemental, el peor  de las ofertas
presentadas.
- En las actuaciones relacionadas con la instalación, no propone ninguna.
- En el material que se propone renovar o incrementar, su propuesta es ínfima.

La Oferta 2 de Vasily Vorobiev
 
En el personal  propuesto es de un total  de 4 personas,  una en jornada de mañana, otra en
jornada de tarde, con un horario de 40 h. semanales, otra de apoyo con un horario de 23 h.
semanales y un encargado con 40 h. semanales. Es la mejor de las ofertas presentadas.
El plan de mantenimiento y utilización de la instalación es muy detallado y amplio, el mejor de 
las tres propuestas
Las actuaciones relacionadas con la instalación son buenas y de calidad, pero no ha procedido a 
su valoración económica, como está previsto en el PCAP, por tanto no se ha valorado para su 
puntuación.
En el material que se propone renovar o incrementar son de calidad, pero no ha procedido a su
valoración económica, como está previsto en el  PCAP, por tanto no se ha valorado para su
puntuación.
Si hubiese valorado económicamente estas dos últimos apartados posiblemente hubiese obtenido
la máxima puntuación.



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

A la  vista  de  su  contenido,  se  acuerda  la  exclusión  de  la  oferta  3  presentada  por  JOSÉ
GUERRERO TOMÁ, por incluir en su proposición técnica (SOBRE 2), datos relativos a su oferta
económica  (SOBRE 3).  Así  mismo  se  acuerda  proceder  a  las  diez  horas  al  acto  público  de
apertura de las dos ofertas presentadas y admitidas.

EXPTE.  0032/2017  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BOE número 132 de fecha 03 de junio de 2017 y el DOUE 2017/S 103-206585 de 31
de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 1.163.636,36 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Sanidad, D. Eduardo González Martínez.

A continuación por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones  técnicas  emitido  por  la  Veterinario  Municipal  Dña.  Ana  C.  Bernal  Catalán,  el
Veterinario Municipal D. Carlos A. López Fanlo, el Jefe de Sección Técnica Veterinaria D. José
M.ª Meseguer Meseguer, el Jefe de Sección Técnica Veterinaria D. Pedro J. Jiménez Montalbán,
el  Jefe  de  Promoción  de  Salud  D.  Antonio  Domínguez  Domínguez  y  el  Jefe  de  Servicios
Municipales de Salud D. Eduardo González Martínez-Lacuesta,

En el referido informe y de acuerdo con los motivos contenidos en el mismo y que forman parte
del acta a todos los efectos, se hace constar  que “….tras el recuento de la puntuación otorgada a
cada una de las ofertas, este es el resultado: 

OFERTA PUNTUACIÓN

UTE formada por CAASA FACILITY SERVICE S.L. y ARU OBRAS Y SERV. S.L. 20

RAFAELA BELMONTE NORTES 36

LOKIMICA, S.A. 44,5

La Mesa de Contratación acuerda que por el servicio de Salud se incorpore a modo de conclusión,
la  motivación con respecto a  la  puntuación obtenida por  la  mejor  oferta.  Así mismo acuerda
proceder a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones económicas presentadas
(Sobre 3) y admitidas.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3):

EXPTE. 0441/2016 “SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
CENTRO INFORMAJOVEN”

PUBLICADO en el BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Gabriel Navarro Carretero.

Página 5 de 18

Ayuntamiento de Murcia



Por  la  Secretaria  de  la  Mesa  de  Contratación,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe de
valoración de las proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el Jefe del Centro Informajoven.

Oferta Uno Maisafema, S.L. 26 PUNTOS

Oferta Dos Cliclomensajeria
Murciana S.L.U.

24 PUNTOS

A continuación  se  procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (Sobre  3)  con  el
siguiente resultado:

NUMERO 1.-   Oferta  presentada  por  MAISAFEMA,  S.L.,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada
una de las cláusulas de los mencionados pliegos en los siguientes precios unitarios por tipo de
servicios:

➢Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las  14:00 horas del  día
siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,29€, más el 21 % de IVA lo que hace un
precio total de 6,40 €.
➢Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 20:00 horas del día 
siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,06€, más el 21 % de IVA lo que hace un 
precio total de 6,12 €.
➢Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg antes de las 14:00 horas 
del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,66 kg, más el 21 % de IVA lo que
hace un precio total de 6,85€.
➢Coste de envío de paquete o sobre de más de 1kg y menos de 5kg antes de las 20:00 horas 
del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,29 €, más el 21 % de IVA lo que 
hace un precio total de 6,40 €.

➢Coste por kilómetro extra realizado fuera del casco urbano de la ciudad de Murcia y dentro 
del término municipal: en el precio de 0,55 €, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total 
de 0,67 €.

NUMERO 2.-  Oferta presentada por CLICLOMENSAJERIA MURCIANA SLU, cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con 
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados pliegos en los siguientes precios 
unitarios por tipo de servicios:

➢Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 14:00 horas del  día
siguiente a la recogida del material: en el precio de 4,25 € más el 21% de IVA lo que hace un
precio total de 5,14 €.

➢Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 20:00 horas del día 
siguiente a la recogida del material: en el precio de 4,00 € más el 21% de IVA lo que hace un 
precio total de 4,84 €.
➢Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg, antes de las 14:00 horas
del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 6 € más el 21% de IVA lo que hace
un precio total de 7,26 €.
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T: 968 358 600
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➢Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg, antes de las 20:00 horas
del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,50 € más el 21% de IVA lo que 
hace un precio total de 6,65 €.
➢Coste por kilómetro extra realizado fuera del casco urbano de la ciudad de Murcia y dentro 
deltérmino municipal: en el precio de 0,60 €, más el 21% de IVA lo que hace un precio total 
de 0,73 €.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas  al  Servicio Municipal  de Juventud 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 económicamente más
ventajosa.

EXPTE.  0606/2016  “SERVICIO  DE  BAR  CAFETERÍA  EN  LAS  INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL CENTRO CULTURAL DE PUERTAS DE CASTILLA SITAS EN
AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 1, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 5.419,19 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Cultura, la Jefe de Servicio Mª Angeles Jover Carrión.

Por la Secretaria  de la  Mesa,  en acto público,  se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Jefe de Servicio de Cultura M.ª Angeles Jover
Carrión,  y de la exclusión de las oferta presentada por JOSÉ GUERRERO TOMA, por incluir en
su proposición técnica (SOBRE 2), datos relativos a su oferta económica (SOBRE 3)  siendo el
resultado de la valoración de las dos ofertas admitidas el siguiente:

DARÍO MARTÍNEZ (OF. 1) VASILY VOROBIEV (OF.2)

TOTAL 0,30 2

A continuación se procede a  la apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) de aquellos
licitadores que no han sido excluidos y, con el siguiente resultado:

NUMERO  UNO.-Oferta  presentada  por   DARÍO  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ,  cuyo  contenido
conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado  contrato,  con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, ofreciendo un canon de
36.400 €, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 7.644,00 €, lo que hace un total de
44.044,00 €, para los cuatro años de duración previstos, a razón de 9.100,00 € año más el 21% de
I.V.A., (1.911,00 €) lo que supone un total de 11.011,00 € año.

NUMERO DOS.-Oferta presentada por VASILY  VOROBIEV,   cuyo  contenido  conoce  y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, ofreciendo un canon de 35.200 €, más el
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 7.392,00 € lo que hace un total de 42.592,00 € para
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los cuatro años de duración previstos, a razón de 8.800,00 €/año más el 21% de IVA, lo que
supone un total de 10.648,00 €/año.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas al Servicio Municipal de Cultura para su valoración conforme a lo establecido  en la
cláusula 11.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; la cuál deberá ser emitida en
un  plazo  de  diez  días  hábiles  al  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad
Patrimonial.

EXPTE.  0032/2017  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BOE número 132 de fecha 03 de junio de 2017 y el DOUE 2017/S 103-206585 de 31
de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 1.163.636,36 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Sanidad, D. Eduardo González Martínez.

Por la Secretaria  de la  Mesa,  en acto público,  se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido por  el  Servicio de Salud   siendo el  resultado de la
valoración el siguiente:

OFERTA PUNTUACIÓN

UTE formada por CAASA FACILITY SERVICE S.L. y ARU OBRAS Y SERV. S.L. 20

RAFAELA BELMONTE NORTES 36

LOKIMICA, S.A. 44,50

A continuación  se  procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (Sobre  3)  de  los
licitadores:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  la  UTE  formada  por  las  empresas  CAASA FACILITY
SERVICE,  S.L.  y  ARU  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.,   cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada
una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio, para el plazo de duración previsto en los mismo
(4 AÑOS) de 884.281,92 € más el 10% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 88.428,19 €, lo
que hace un total de 972.710,11 €.

•N.º de aplicadores básicos adscritos al contrato por encima del mínimo: 2

•N.º de aplicadores cualificados adscritos al contrato por encima del mínimo: 2

•Tiempo máximo de resolución de bajas laborales: 24 horas

NÚMERO DOS.-  Oferta  presentada  por  RAFAELA BELMONTE NORTES,  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, en el precio, para el plazo de duración
previsto en los mismo (4 AÑOS),  de 954.181,82 €,  más el  10% de IV.A.,  que asciende a  la
cantidad de 95.418,18 €, lo que hace un total de 1.049.600,00 €.

•N.º de aplicadores básicos adscritos al contrato por encima del mínimo: 2
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•N.º de aplicadores cualificados adscritos al contrato por encima del mínimo: 2

•Tiempo máximo de resolución de bajas laborales: 24 horas

NÚMERO TRES.-  Oferta  presentada por LOKIMICA, S.A.,  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, en el precio, para el plazo de duración previsto en los mismo
(4 AÑOS), de 1.060.000,00 € más el 10% de I.V.A., que asciende a la cantidad e 106.000,00 €, lo
que hace un total de 1.166.000,00 €.

•N.º de aplicadores básicos adscritos al contrato por encima del mínimo: 2

•N.º de aplicadores cualificados adscritos al contrato por encima del mínimo: 2

•Tiempo máximo de resolución de bajas laborales: 24 horas

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas  al  Servicio  Municipal  de  Sanidad  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 de valoración para que por la
Mesa  de  Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  la  oferta
económicamente más ventajosa.

ESTUDIO  INFORMES  DE  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y
REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN:

EXPTE. 542/2016 “NUEVA ZONA DE JUEGO INFANTILES Y CUBRICIÓN DE JARDÍN 
CAMINO VIEJO DEL BADÉN (ERA ALTA)” 

PUBLICADO EN EL BORM nº 124 de fecha 31 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 58.556,03 € (más 21% de IVA)
ADJUDICATARIO: JMP OBRAS, SERVICIO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 37,411,45 €
ASESOR: Servicio de Medio Ambiente

Con fecha 4 de julio de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, una vez 
clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se observó valores anormales o 
desproporcionados en las proposiciones presentadas por las empresas ENEAS SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A., SÁNCHEZ Y LAGO, S.L., INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L., TECOSURESTE, S.L., CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L., RETAMAR
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., SEGUÍ DUNA, S.L.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que justificaran la
valoración de las  ofertas  y  precisaran las  condiciones  de las  mismas,  de conformidad con lo
establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011;  renunciando a  justificar  su
proposición  económica  TECOSURESTE,  S.L.,  RETAMAR OBRAS,  SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE,  S.L.  y  SÁNCHEZ LAGO, S.L.;  no compareciendo las  empresas  INGENIERÍA
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NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L., CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. y
SEGUÍ DUNA, S.L., considerándolas, por tanto, decaídas en su derecho a justificar dichas bajas. 

Acepta justificar su oferta económica la empresa ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.; se
solicitó el preceptivo asesoramiento del técnico autor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo,
quien ha emitido informes de fechas 18 y 28 de julio de 2017 manifestando, entre otros extremos,
que: “Que de su justificación, se sacan las siguientes conclusiones:
- No todos los materiales ofertados se corresponden con los especificados en el proyecto de
ejecución,  presentan  precios  de  unidades  de  obra  muy  inferiores  a  los  de  mercado  y
difícilmente justificables.
-  Las  partidas  que  implican un suministro,  como la mayor parte  de  los  juegos infantiles,
presenta  precio  muy  por  debajo  del  valor  real  de  lo  solicitado  en  el  proyecto,  siendo
difícilmente justificable.
Por todo ello, en base a lo expuesto, se considera que la oferta presentada por la empresa
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no está suficientemente justificada”.
“(..) Las partidas que implican un suministro, como la mayor parte de los juegos infantiles,
presenta precio muy por debajo del valor real de lo solicitado en proyecto, siendo difícilmente
justificable, habida cuenta de que los elementos elegidos para la ejecución del proyecto han
sido elegidos para otros proyectos de similares característica, y se tiene la certeza de que los
precios ofertados por los suministradores habituales capaces de ofertar las mismas calidades y
productos, son superiores a los adjuntados en la oferta. Por todo ello, en base a lo expuesto, se
considera que la oferta presentada por la empresa Eneas Servicios Integrales, S.A. no está
suficientemente justificada. Y,  por lo tanto, no se acepta la justificación presentada por la
empresa concurrente, para llevar a cabo la ejecución de la obra objeto de este informe”.

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  por  unanimidad,  excluir  las  ofertas
presentadas  por  SÁNCHEZ  Y  LAGO,  S.L.,  INGENIERÍA NATURAL,  AGUA Y  MEDIO
AMBIENTE, S.L., TECOSURESTE, S.L., CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L., RETAMAR
OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.,  y  SEGUÍ  DUNA,  S.L.,  al  no  haber
justificado  la  valoración  de  la  oferta  ni  precisado  las  condiciones  de  la  misma  en  el  plazo
concedido al  efecto;  y  ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.,por  no haberse  aceptado la
justificación de su proposición económica, acordándose notificar el contenido de la presente acta a
las empresas que han resultado excluidas.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
7 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 37.411,45 € 
9 LUDOMAQUINA, S.L. 37.490,00 € 
27 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 39.964,50 € 
32 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 40.257,00 € 
17 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L. 40.983,37 € 
12 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 40.989,22 € 
33 NUEVA CODIMASA, S.L. 41.399,00 € 
16 EQUIDESA GROUP, S.L. 41.990,00 € 
15 CONSTU-ARCHENA, S.L. 42.100,00 € 
18 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 42.102,00 € 
19 CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 42.493,00 € 
28 CNES. J.M. GAS, S.L. 42.627,90 € 
35 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 42.814,97 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
5 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 42.833,74 € 
6 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 42.900,00 € 

14
OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE 
MURCIA, S.L. 43.000,00 € 

4 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 43.917,02 € 
23 AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, S.C.C.M. 45.759,14 € 
22 D. MARIANO MARTÍNEZ GARCIA 46.826,56 € 
39 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 46.827,26 € 
21 GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. 46.900,00 € 
38 SERVIMAR 2008, S.L. 47.993,89 € 
1 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 48.595,00 € 
20 CNES. Y CONTRATAS LOS BAZACOS, S.L. 49.980,00 € 
37 GRUPO NIBERMA, S.L. 52.114,86 € 
31 SINBORIA, S.L. 52.928,79 € 
24 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L. 53.338,84 € 
26 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 55.628,00 € 
11 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 56.884,00 € 
13 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 57.500,00 € 
10 URDEMA, S.A. 57.821,00 € 
2 COPROVERSAN, S.L. 58.555,00 € 

Asimismo,  conforme 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, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a JMP OBRAS,
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF: B-73.394.843) al ser la oferta económicamente
más ventajosa de las presentadas, por un importe de 37.411,45 € más el 21% de IVA, lo que hace
un total de 45,267.85 €, 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  1.870,57  €,  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.

EXPTE.  168/2017  “SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE  LOS
COLEGIOS  PÚBLICOS  EN  CIUDAD  DEPENDIENTES  DEL AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA” 

PUBLICADO EN EL DOUE 197250-2017-ES, de fecha 24 de mayo de 2017, y en el BOE nº 127
de fecha 29 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 110.169,49  € (más 21% de IVA)
ASESOR: El Arquietecto Técnico Municipal del Servicio de Educación, . Gines Francisco 
Sánchez Andreu. 
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 04 de julio de 2017, se  acordó,
tras  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  remitir  las  ofertas  económicas  admitidas
(SOBRE 2) al  Servicio de Educación 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 Educación se observó la existencia de valores anormales o desproporcionados
en la oferta presentada por VECTORIS, S.L. (OFERTA NÚMERO OCHO).

Habiéndose  requerido  a  dicha  empresa  la  justificación  de  la  oferta  desproporcionada  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 3.3. del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares
por el que se rige el contrato de referencia; la empresa  acepta justificar la misma.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido con fecha 28 de julio de
2017, por el Arquitecto Técnico. Jefe de CCEE D. Gines Francisco Sánchez Andreu  en el que se
hace constar, entre otros extremos, lo siguiente: 

“(...)  Vista la documentación aportada por la empresa VECTORIS, S.L. y el  artículo 152 del
TRLCSP se concluye que NO  JUSTIFICA  suficientemente  la  viabilidad  de  la  oferta
presentada  para  ola  contratación  de  la  ejecución  del  SERVICIO  DE CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, DEPENDIENTES
DE AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  la  oferta
presentada por la empresa VECTORIS, 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  admitidas  ordenadas  de más
ventajosa a menos es el siguiente:

N Licitador % BAJA

10
Proyectos y
serviciosFrancisco 
Romero, SLL.

37,15%

7
Iniesta servicios 
integrales, S.L.

33,86%

6
Servicios y
mantenimientos 
Hernanper, SL

28,90%

1
Diseño y
decorqaciones J.
Peñalver, SL

28,85%

5
Quarto proyectos,
SL.

25,54%

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
PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L.  (CIF.:  B-73633778) (al  ser  la
oferta  económica más ventajosa ofertando un porcentaje de baja aplicado a todos los precios
unitarios del 37,15%), 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
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documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas.  Particulares  por  el  que  rige  la  presente  contratación,  así  como  la  garantía
definitiva  requerida,  por  un  importe  de  5.508,47  €,  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.

CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:

EXPTE. 0231/2017 “REPARACIONES EN EL CEIP ESCULTOR SALZILLO, EN SAN
GINÉS”

PUBLICADO en el BORM nº 130 de fecha 7 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: CONSTU-ARCHENA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 73.901,85 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 45.500,00 € 
ASESOR: Por el Servicio de Educación, D. Ginés Fco. Andreu 

Con fecha 18 de julio de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, una vez
clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se observó valores anormales o
desproporcionados  en  las  proposiciones  presentadas  por  las  empresas  RETAMAR  OBRAS,
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIOS AMBIENTE,
S.L. y CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que justificaran la
valoración de las  ofertas  y  precisaran las  condiciones  de las  mismas,  de conformidad con lo
establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011;  renunciando a  justificar  su
proposición económica  RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.,  JMP
OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIOS  AMBIENTE,  S.L.  y  CONSTRUCCIONES  JUAN
GREGORIO, S.L.; considerándolas, por tanto, decaídas en su derecho a justificar dichas bajas.

En  su  consecuencia,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  por  unanimidad,  excluir  las  ofertas
presentadas por RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., JMP OBRAS,
SERVICIOS Y MEDIOS AMBIENTE, S.L. y CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L., al
no haber justificado la valoración de la oferta ni precisado las condiciones de la misma en el plazo
concedido al efecto; acordándose notificar el contenido de la presente acta a las empresas que han
resultado excluidas.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base imponible)

13 CONSTU-ARCHENA, S.L. 45.500,00 € 

20 TECOSURESTE, S.L. 45.597,44 € 

03 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L. 45.799,00 € 

34 CNES. UORCONF, S.L. 45.863,49 € 

14 OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L. 45.900,00 € 
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18 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 47.147,24 € 

26 INSTALACIONES CASHERMAN, S.L. 48.471,00 € 

17 ELIJO ENERGÍAS LIMPIAS, S.L. 49.492,07 € 

07 D. MIGUEL CONESA FRANCO 49.500,00 € 

25 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 49.850,00 € 

29 CNES. Y CONTRATAS LOS BAZACOS, S.L. 51.680,00 € 

15 DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L. 51.723,90 € 

33 D. MARIANO CONESA, S.L. 51.797,81 € 

05 CNES. Y EXCV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L. 52.484,23 € 

12 CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L. 52.728,97 € 

06 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 53.136,42 € 

08 CNES. URDECON, S.A. 53.186,71 € 

23 CONCAMAR, S.L. 53.411,28 € 

21 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 54.194,70 € 

09 J.T.OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 54.680,00 € 

22 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L. 54.982,98 € 

31 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. 57.000,00 € 

32 CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 57.600,00 € 

27 CNES. Y EXCV. SÁNCHEZ NAYBE 2010, S.L. 60.460,95 € 

30 SINBORIA, S.L. 61.708,04 € 

28 PEGIRO, S.L. 62.000,00 € 

24 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L. 62.077,55 € 

16 SERVIMAR 2008, S.L. 63.392,96 € 

02 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 66.445,00 € 

04 SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONTRATACIÓN, S.L. 66.881,17 € 

01 CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 69.500,00 € 

Asimismo,  conforme 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, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a  CONSTU-
ARCHENA, S.L.  (CIF:  B-30578611)  al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las
presentadas, por un importe de 45.500,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.055,00,
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 2.275,00 €,
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.

CALIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:
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EXPTE. 91/2017 “REHABILITACIÓN DE 52 FOSAS REVERTIDAS EN ZONA 1 DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRO PADRE JESÚS, ESPINARDO- MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha 24 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: CONSTU-ARCHENA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39€
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:16.800,00€ (IVA EXCLUIDO)
ASESOR:  Servicios  Municipales  de  Salud  y  Técnico  Municipal  de  la  Oficina  Técnica  de
Arquitectura

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-
30578611)  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  25 de julio  de  2017 de  constitución  de  la  garantía
definitiva por  importe de 840,00 € 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) , en
la cantidad de 16.800,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 20.328,00 €, al ser la oferta
económica más ventajosa, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

EXPTE.  480/2016  «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
ADJUDICATARIO: CONSTU- ARCHENA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN:140.000,00€  (IVA EXCLUIDO)
IMPORTE DE ADJUDICACION: 95.200,00€ (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: Servicio de Medio Ambiente y Subdirector Técnico, D. Jesús López López

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-
30578611)  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  25 de julio  de  2017 de  constitución  de  la  garantía
definitiva por  importe de 4.760,00 € mediante retención en el precio, procediéndose por la Mesa,
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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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) , en
la cantidad de 95.200,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 115.192,00 €, al ser la
oferta  económica  más  ventajosa.  Proponiendo efectuar  su adjudicación,  de conformidad con lo
solicitado por el Subdirector Técnico, D. Jesús López López mediante Decreto del Teniente Alcalde
Delegado de Fomento, dado el precario estado de conservación del edificio histórico que requiere
intervención urgente para evitar su deterioro, el efecto que fenómenos meteorológicos puedan causar
en la estabilidad del edificio y por el cumplimiento de la inversión previsto en el presente ejercicio por
cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.

EXPTE. 481/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL AMOR, EN LA ACEQUIA
MAYOR ALJUFIA, LA ARBOLEJA, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha de 24 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: PEGIRO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 318.000,00€ (IVA EXCLUIDO)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 221.200,00€ (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: Servicio de Medio Ambiente y Subdirector Técnico, D. Jesús López López.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 PEGIRO, S.L. (CIF: B-30221303) 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 11.060,00 € mediante
Carta de Pago n.º 2017-27531 de fecha 21 de julio 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 PEGIRO, S.L. (CIF: B-30221303), en la cantidad de
221.200,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 267.652,00 €, al ser la oferta económica
más  ventajosa.  Proponiendo  efectuar  su  adjudicación,  de  conformidad  con  lo  solicitado  por  el
Subdirector Técnico,  D. Jesús López López  mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de
Fomento, dado el precario estado de conservación del edificio histórico que requiere intervención
urgente  para  evitar  su  deterioro,  el  efecto  que  fenómenos  meteorológicos  puedan  causar  en  la
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estabilidad del edificio y por el cumplimiento de la inversión previsto en el presente ejercicio por
cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.

EXPTE. 206/2017 "SERVICIO DE CONTROL DE PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO EN EL BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017 
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA EXCLUIDO)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN ANUAL: 9.250,00€
ASESOR: Servicio Municipal de Personal.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 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  BITNOVA IDENTIFICACIÓN  Y
CONTROL, S.L. (CIF.: B-73726234), 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 en el Servicio de Con-
tratación la documentación requerida, así como la solicitud para la constitución de la garantía de-
finitiva mediante retención en el precio de fecha 25 de julio de 2017, por  importe de 925 € proce-
diéndose 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 califica-
ción 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 conse-
cuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presen-
te acta a favor de  BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, S.L. (CIF.: B-73726234), por un
precio (para dos años) de 18.500 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 22.385 €, al ser la
única oferta presentada y reunir todos los requisitos exigidos; elevando en este acto dicha propuesta a
la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

EXPTE.  0380/2017  “SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  INMUEBLES  Y  EDIFICIOS
MUNICIPALES PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2017”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
ADJUDICATARIO: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 367.285,34 €
ASESOR: Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos.

Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, con fecha 31 de julio de 2017, se procedió a requerir al candidato propuesto la docu-
mentación a que hace referencia dicha cláusula.

Dentro del plazo conferido al efecto la citada empresa ha presentado la documentación requerida,
habiéndose incorporado en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-
27361, por importe de 18.364,26 €, así como compromiso formal de ejecución del contrato proce-
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diéndose por la Mesa, en este acto, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad formular
propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de FERROSER SERVICIOS
AUXILIARES, S.A.,  por importe de 367.285,34 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de
444.415,26 €; Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Jefe del
Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, mediante Decreto del Teniente Alcal-
de Delegado de Fomento, dado lo aquilatado de los plazo por cuanto durante el mes de agosto no se
reúne la Junta de Gobierno Local.

EXPTE.  0214/2017   SERVICIO  DE  ALOJAMIENTO  TEMPORAL EN  CENTRO  DE
ACOGIDA DE PERSONAS  TRANSEÚNTES  Y SIN  TECHO  Y COMEDOR  SOCIAL,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCIERTO

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
ADJUDICATARIO: FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  1.127.850,00 € (EXENTO DE I.V.A.)
ASESOR: Servicios Municipal de Servicios Sociales

Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, con fecha 31 de julio de 2017, se procedió a requerir al candidato propuesto la docu-
mentación a que hace referencia dicha cláusula.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa ha presentado la documentación reque-
rida, habiéndose constituido la garantía definitiva mediante retención en el precio cuyo importe
asciende a 56.392,50 €, así como compromiso formal de ejecución del contrato procediéndose por
la Mesa, en este acto , y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusu-
las 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 candida-
to propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia  con carácter previo al re-
querimiento realizado 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 FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO, por importe de 1.127.850,00 €,
exento de I.V.A; Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Jefe
del Servicio Municipal de Servicios Sociales, mediante Decreto de la Concejal Delegada de Derechos
Sociales, dado lo aquilatado de los plazo por cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de
Gobierno Local.

Y siendo las once horas 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.


	ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 36/2017)
	En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día uno de agosto 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 ausencia de la titular de los Servicios Jurídicos Municipales.
	D. Carlos Martínez Torreblanca, como suplente por ausencia de la titular de la Intervención General.
	Dña. María del Carmen Pelegrín García, como suplente primero por ausencia del titular del Grupo Municipal Popular,
	Dña. Susana Hernández Ruiz, titular del Grupo Municipal Socialista. Presente a partir de las 10:00 horas con carácter previo al acto de apertura pública de ofertas.
	D. Mario Gómez Figal, titular del Grupo Municipal Ciudadanos, presente a partir de las 10:00 horas con carácter previo al acto de apertura pública de ofertas.
	D. José Ignacio Tornel Aguilar, como suplente por ausencia del titular del Grupo Municipal Cambiemos Murcia,
	D. Antonio Pallarés Boluda, como vocal suplente segundo por ausencia del titular y el vocal primero del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
	SECRETARIA: 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.
	LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (25/07/17):
	La Mesa de Contratación no aprueba el acta de la reunión mantenida el día veinticinco de julio de dos mil diecisiete (Nº. 34/2017), por no haberse podido finalizar su redacción, ni su remisión previamente a la convocatoria de la Mesa de Contratación.
	ESTUDIO VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:
	EXPTE. 0441/2016 “SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO INFORMAJOVEN”
	PUBLICADO en el BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 2
	TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00 € (IVA excluido)
	ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Gabriel Navarro Carretero.
	Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido al efecto por el Jefe del Centro Informajoven, D. Gabriel Navarro Carretero, siendo el resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:
	PUNTUACIONES DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:
	Ciclomensajería Murciana S.L.
	MAISAFEMA S.L.
	Descripción gráfica de las posibles rutas de distribución a aplicar en la distribución del material informativo de los Puntos de Información Juvenil, incluyendo las opciones y márgenes horarios de entrega factibles según la relación de destinos posibles antes mencionada (máximo de 15 puntos)
	10 puntos.
	La descripción de las rutas es correcta, pero no indica los márgenes horarios de entrega por cada una de las rutas expuestas. Se expresa una información general de entrega en 14 y 24 horas, dentro de los márgenes requeridos en el pliego de condiciones.
	14 puntos.
	La descripción de las rutas es correcta y eficiente, con una indicación clara de los márgenes horarios que supondrían cada ruta. Conforme a estas rutas, la distribución del material informativo puede llevarse a cabo con mayor rapidez.
	Medidas de control aplicables para asegurar la correcta entrega del material informativo a los destinos (máximo de 10 puntos)
	10 puntos.
	Las medidas de control del proceso de entrega de material son más rigurosas, entre otros medios, con el uso de albaranes de entrega. La disponibilidad de un teléfono móvil 24 h. es un medio eficaz.
	8 puntos.
	Las medidas indicadas de control del proceso son suficientes. La disponibilidad de un teléfono móvil para comunicar incidencias no se indica, aunque se presupone.
	Detalle de los procedimientos de observación del estado de/os paneles interiores de /os Puntos de Información Juvenil, en aquellos locales que ios posean. (máximo de 5 puntos)
	4 puntos.
	Medidas adecuadas para el control y supervisión del estado de los paneles interiores de los PIJ. No indica la posibilidad de uso de mensajería mediante Teléfono móvil para comunicar casos de reparación que puedan considerarse urgentes.
	4 puntos.
	Medidas adecuadas para el control y supervisión del estado de los paneles interiores de los PIJ. No indica la posibilidad de uso de mensajería mediante Teléfono móvil para comunicar casos de reparación que puedan considerarse urgentes.
	PUNTUACIÓN TOTAL:
	24
	26
	A la vista de su contenido, se manifiesta por la Mesa la conformidad, acordándose proceder a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) de los dos licitadores admitidos.
	EXPTE. 0606/2016 “SERVICIO DE bar cafetería en las instalaciones municipales del centro cultural de puertas de castilla sitas en avda. Miguel de cervantes, 1, murcia”
	PUBLICADO en el BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 2
	TIPO DE LICITACIÓN: 5.419,19 € (IVA excluido)
	ASESOR: Por el Servicio de Cultura, la Jefe de Servicio Mª Angeles Jover Carrión.
	Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe de valoración de proposiciones técnicas emitido por la Jefe del Servicio de Cultura, Dña. María Angeles Jover Carrión, donde se pone de manifiesto que:
	“OFERTA 1 de Darío Martínez Martínez.
	Apartado 8.1.1 OFERTA TÉCNICA
	• Personal Propuesto:
	El licitador propone en total 3 personas, una más sobre el mínimo exigido, solo en casos excepcionales cuando sea necesario, por lo que procede.................................................................................… 0,20 puntos.
	a Plan de mantenimiento, organización del personal, utilización de la instalación: la propuesta del licitador es de poca entidad por lo que la valoración se estima que es de ......................................................................................… 0,10 puntos.
	Apartado 8.1.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
	• Actuaciones relacionadas con la instalación.
	El licitador no propone, por lo que no puntúa......................................… 0,00 puntos.
	Material que se propone para renovar o incrementar:
	Solo propone la compra de tronas no valora el importe de las mismas, por lo que no se le puntúa.................................................................................… 0,00 puntos.
	Total valoración licitador 1, Darío Martínez Martínez ..........… 0,30 puntos
	OFERTA 2 de Vasily Vorobiev.
	Apartado 8.1.1 OFERTA TÉCNICA
	Personal Propuesto:
	El licitador propone en total 4 personas, dos más sobre el mínimo por lo que procede.........................................................................................… 1,00 punto.
	• Plan de mantenimiento, organización del personal, utilización de la instalación: el licitador, propone un plan de mantenimiento, organización del personal y utilización de la instalación detallado y amplio por lo que procede la máxima puntación............................................................................................. 1,00 puntos.
	Apartado 8.1.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
	Actuaciones relacionadas con la instalación.
	El licitador propone una serie de actuaciones de calidad, pero no ha procedido a su valoración por lo que no se le puntúa................................................… 0,00 puntos.
	Material que se propone para renovar o incrementar:
	El licitador propone una serie de materiales a renovar e incrementar pero no ha procedido a su valoración por lo que no se le puntúa.............................… 0,00 puntos.
	Total valoración licitador 2, Vasily Vorobiev....................... 2,00 puntos
	OFERTA 3 de José Guerrero Toma.
	De conformidad con la cláusula 9.3 del PCAP, en el que se indica expresamente que:
	"Los licitadores presentaran en el SOBRE 2 (proposición técnica) exclusivamente la documentación relativa a los criterios subjetivos para la adjudicación del contrato establecidos en la cláusula 8. 1.
	En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios recogidos en la Clausula 8.2. La inclusión de dichos datos en dicho sobre supondrá la exclusión automática de la correspondiente oferta".
	Y dado que en esta Oferta se ha incluido un listado con los precios IVA incluido, de los productos ofertados, que debería estar incluida en el sobre 3, ha motivado su exclusión y por ello no se ha realizado la valoración de la misma.
	CONCLUSIÓN
	Al tratarse solamente de dos ofertas, haremos un breve resumen de las mismas con las características y ventajas de una y otra.
	CRITERIOS PENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR........HASTA 4 PUNTOS
	DARÍO MARTÍNEZ (OF. 1)
	VASILY VOROBIEV (OF.2)
	8.1 Oferta Técnica
	Personal propuesto (1 p.)
	0,20
	1
	Plan Mantenimiento (1 p.)
	0.10
	1
	8.2 Propuesta Actuación (2p.)
	Act. Relacionadas instalación (1)
	0
	0
	Mat. Para renovar o incrementar (1)
	0
	0
	TOTAL
	0,30
	2
	En el personal propuesto es de un total de 4 personas, una en jornada de mañana, otra en jornada de tarde, con un horario de 40 h. semanales, otra de apoyo con un horario de 23 h. semanales y un encargado con 40 h. semanales. Es la mejor de las ofertas presentadas.
	El plan de mantenimiento y utilización de la instalación es muy detallado y amplio, el mejor de las tres propuestas
	Las actuaciones relacionadas con la instalación son buenas y de calidad, pero no ha procedido a su valoración económica, como está previsto en el PCAP, por tanto no se ha valorado para su puntuación.
	En el material que se propone renovar o incrementar son de calidad, pero no ha procedido a su valoración económica, como está previsto en el PCAP, por tanto no se ha valorado para su puntuación.
	Si hubiese valorado económicamente estas dos últimos apartados posiblemente hubiese obtenido la máxima puntuación.
	A la vista de su contenido, se acuerda la exclusión de la oferta 3 presentada por JOSÉ GUERRERO TOMÁ, por incluir en su proposición técnica (SOBRE 2), datos relativos a su oferta económica (SOBRE 3). Así mismo se acuerda proceder a las diez horas al acto público de apertura de las dos ofertas presentadas y admitidas.
	EXPTE. 0032/2017 “SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA”
	PUBLICADO en el BOE número 132 de fecha 03 de junio de 2017 y el DOUE 2017/S 103-206585 de 31 de mayo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
	NÚMERO DE LICITADORES: 3
	TIPO DE LICITACIÓN: 1.163.636,36 € (IVA excluido)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Sanidad, D. Eduardo González Martínez.
	A continuación por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de proposiciones técnicas emitido por la Veterinario Municipal Dña. Ana C. Bernal Catalán, el Veterinario Municipal D. Carlos A. López Fanlo, el Jefe de Sección Técnica Veterinaria D. José M.ª Meseguer Meseguer, el Jefe de Sección Técnica Veterinaria D. Pedro J. Jiménez Montalbán, el Jefe de Promoción de Salud D. Antonio Domínguez Domínguez y el Jefe de Servicios Municipales de Salud D. Eduardo González Martínez-Lacuesta,
	OFERTA
	PUNTUACIÓN
	UTE formada por CAASA FACILITY SERVICE S.L. y ARU OBRAS Y SERV. S.L.
	20
	RAFAELA BELMONTE NORTES
	36
	LOKIMICA, S.A.
	44,5
	APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3):
	EXPTE. 0441/2016 “SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO INFORMAJOVEN”
	PUBLICADO en el BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 2
	TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00 € (IVA excluido)
	ASESOR: Por el Servicio de Juventud, Gabriel Navarro Carretero.
	Por la Secretaria de la Mesa de Contratación, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el Jefe del Centro Informajoven.
	Oferta Uno
	Maisafema, S.L.
	26 PUNTOS
	Oferta Dos
	Cliclomensajeria Murciana S.L.U.
	24 PUNTOS
	A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) con el siguiente resultado:
	NUMERO 1.- Oferta presentada por MAISAFEMA, S.L., cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados pliegos en los siguientes precios unitarios por tipo de servicios:
	Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 14:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,29€, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total de 6,40 €.
	Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 20:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,06€, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total de 6,12 €.
	Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg antes de las 14:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,66 kg, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total de 6,85€.
	Coste de envío de paquete o sobre de más de 1kg y menos de 5kg antes de las 20:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,29 €, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total de 6,40 €.
	Coste por kilómetro extra realizado fuera del casco urbano de la ciudad de Murcia y dentro del término municipal: en el precio de 0,55 €, más el 21 % de IVA lo que hace un precio total de 0,67 €.
	NUMERO 2.- Oferta presentada por CLICLOMENSAJERIA MURCIANA SLU, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados pliegos en los siguientes precios unitarios por tipo de servicios:
	Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 14:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 4,25 € más el 21% de IVA lo que hace un precio total de 5,14 €.
	Coste de envío de paquete o sobre de menos de 1 kg antes de las 20:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 4,00 € más el 21% de IVA lo que hace un precio total de 4,84 €.
	Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg, antes de las 14:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 6 € más el 21% de IVA lo que hace un precio total de 7,26 €.
	Coste de envío de paquete o sobre de más de 1 kg y menos de 5 kg, antes de las 20:00 horas del día siguiente a la recogida del material: en el precio de 5,50 € más el 21% de IVA lo que hace un precio total de 6,65 €.
	Coste por kilómetro extra realizado fuera del casco urbano de la ciudad de Murcia y dentro deltérmino municipal: en el precio de 0,60 €, más el 21% de IVA lo que hace un precio total de 0,73 €.
	EXPTE. 0606/2016 “SERVICIO DE BAR CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL CENTRO CULTURAL DE PUERTAS DE CASTILLA SITAS EN AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 1, MURCIA”
	PUBLICADO en el BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	NÚMERO DE LICITADORES: 2
	TIPO DE LICITACIÓN: 5.419,19 € (IVA excluido)
	ASESOR: Por el Servicio de Cultura, la Jefe de Servicio Mª Angeles Jover Carrión.
	Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Jefe de Servicio de Cultura M.ª Angeles Jover Carrión, y de la exclusión de las oferta presentada por JOSÉ GUERRERO TOMA, por incluir en su proposición técnica (SOBRE 2), datos relativos a su oferta económica (SOBRE 3) siendo el resultado de la valoración de las dos ofertas admitidas el siguiente:
	DARÍO MARTÍNEZ (OF. 1)
	VASILY VOROBIEV (OF.2)
	TOTAL
	0,30
	2
	A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) de aquellos licitadores que no han sido excluidos y, con el siguiente resultado:
	NUMERO UNO.-Oferta presentada por DARÍO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, ofreciendo un canon de 36.400 €, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 7.644,00 €, lo que hace un total de 44.044,00 €, para los cuatro años de duración previstos, a razón de 9.100,00 € año más el 21% de I.V.A., (1.911,00 €) lo que supone un total de 11.011,00 € año.
	NUMERO DOS.-Oferta presentada por VASILY VOROBIEV, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos, ofreciendo un canon de 35.200 €, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 7.392,00 € lo que hace un total de 42.592,00 € para los cuatro años de duración previstos, a razón de 8.800,00 €/año más el 21% de IVA, lo que supone un total de 10.648,00 €/año.
	EXPTE. 0032/2017 “SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA”
	PUBLICADO en el BOE número 132 de fecha 03 de junio de 2017 y el DOUE 2017/S 103-206585 de 31 de mayo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
	NÚMERO DE LICITADORES: 3
	TIPO DE LICITACIÓN: 1.163.636,36 € (IVA excluido)
	ASESOR: Jefe de Servicio de Sanidad, D. Eduardo González Martínez.
	Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el Servicio de Salud siendo el resultado de la valoración el siguiente:
	OFERTA
	PUNTUACIÓN
	UTE formada por CAASA FACILITY SERVICE S.L. y ARU OBRAS Y SERV. S.L.
	20
	RAFAELA BELMONTE NORTES
	36
	LOKIMICA, S.A.
	44,50
	A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) de los licitadores:
	ESTUDIO INFORMES DE TEMERIDAD, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN:
	EXPTE. 542/2016 “NUEVA ZONA DE JUEGO INFANTILES Y CUBRICIÓN DE JARDÍN CAMINO VIEJO DEL BADÉN (ERA ALTA)”
	ADJUDICATARIO: JMP OBRAS, SERVICIO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 37,411,45 €
	ASESOR: Servicio de Medio Ambiente
	Acepta justificar su oferta económica la empresa ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.; se solicitó el preceptivo asesoramiento del técnico autor del proyecto, D. Enrique Huelves Lorenzo, quien ha emitido informes de fechas 18 y 28 de julio de 2017 manifestando, entre otros extremos, que: “Que de su justificación, se sacan las siguientes conclusiones:
	- No todos los materiales ofertados se corresponden con los especificados en el proyecto de ejecución, presentan precios de unidades de obra muy inferiores a los de mercado y difícilmente justificables.
	- Las partidas que implican un suministro, como la mayor parte de los juegos infantiles, presenta precio muy por debajo del valor real de lo solicitado en el proyecto, siendo difícilmente justificable.
	Por todo ello, en base a lo expuesto, se considera que la oferta presentada por la empresa ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no está suficientemente justificada”.
	“(..) Las partidas que implican un suministro, como la mayor parte de los juegos infantiles, presenta precio muy por debajo del valor real de lo solicitado en proyecto, siendo difícilmente justificable, habida cuenta de que los elementos elegidos para la ejecución del proyecto han sido elegidos para otros proyectos de similares característica, y se tiene la certeza de que los precios ofertados por los suministradores habituales capaces de ofertar las mismas calidades y productos, son superiores a los adjuntados en la oferta. Por todo ello, en base a lo expuesto, se considera que la oferta presentada por la empresa Eneas Servicios Integrales, S.A. no está suficientemente justificada. Y, por lo tanto, no se acepta la justificación presentada por la empresa concurrente, para llevar a cabo la ejecución de la obra objeto de este informe”.
	Nº
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	OFERTA
	(Base Imponible)
	7
	JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	37.411,45 €
	9
	LUDOMAQUINA, S.L.
	37.490,00 €
	27
	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.
	39.964,50 €
	32
	TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L.
	40.257,00 €
	17
	DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.
	40.983,37 €
	12
	PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L.
	40.989,22 €
	33
	NUEVA CODIMASA, S.L.
	41.399,00 €
	16
	EQUIDESA GROUP, S.L.
	41.990,00 €
	15
	CONSTU-ARCHENA, S.L.
	42.100,00 €
	18
	OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.
	42.102,00 €
	19
	CNES. Y EXCAV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
	42.493,00 €
	28
	CNES. J.M. GAS, S.L.
	42.627,90 €
	35
	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
	42.814,97 €
	5
	ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
	42.833,74 €
	6
	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.
	42.900,00 €
	14
	OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L.
	43.000,00 €
	4
	CNES. JUAN GREGORIO, S.L.
	43.917,02 €
	23
	AGRÍCOLA Y FORESTAL DE NERPIO, S.C.C.M.
	45.759,14 €
	22
	D. MARIANO MARTÍNEZ GARCIA
	46.826,56 €
	39
	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L.
	46.827,26 €
	21
	GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
	46.900,00 €
	38
	SERVIMAR 2008, S.L.
	47.993,89 €
	1
	CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L.
	48.595,00 €
	20
	CNES. Y CONTRATAS LOS BAZACOS, S.L.
	49.980,00 €
	37
	GRUPO NIBERMA, S.L.
	52.114,86 €
	31
	SINBORIA, S.L.
	52.928,79 €
	24
	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L.
	53.338,84 €
	26
	ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
	55.628,00 €
	11
	PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.
	56.884,00 €
	13
	CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L.
	57.500,00 €
	10
	URDEMA, S.A.
	57.821,00 €
	2
	COPROVERSAN, S.L.
	58.555,00 €
	Asimismo, conforme 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, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF: B-73.394.843) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 37.411,45 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 45,267.85 €, 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 1.870,57 €, 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.
	EXPTE. 168/2017 “SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS EN CIUDAD DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
	ASESOR: El Arquietecto Técnico Municipal del Servicio de Educación, . Gines Francisco Sánchez Andreu.
	Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 04 de julio de 2017, se acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas admitidas (sobre 2) al Servicio de Educación 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 Educación se observó la existencia de valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por VECTORIS, S.L. (OFERTA NÚMERO OCHO).
	Habiéndose requerido a dicha empresa la justificación de la oferta desproporcionada 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 3.3. del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que se rige el contrato de referencia; la empresa acepta justificar la misma.
	N
	Licitador
	% BAJA
	10
	Proyectos y
	serviciosFrancisco
	Romero, SLL.
	37,15%
	7
	Iniesta servicios
	integrales, S.L.
	33,86%
	6
	Servicios y
	mantenimientos
	Hernanper, SL
	28,90%
	1
	Diseño y
	decorqaciones J.
	Peñalver, SL
	28,85%
	5
	Quarto proyectos,
	SL.
	25,54%
	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 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. (CIF.: B-73633778) (al ser la oferta económica más ventajosa ofertando un porcentaje de baja aplicado a todos los precios unitarios del 37,15%), 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 Administrativas. Particulares por el que rige la presente contratación, así como la garantía definitiva requerida, por un importe de 5.508,47 €, 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.
	CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:
	EXPTE. 0231/2017 “REPARACIONES EN EL CEIP ESCULTOR SALZILLO, EN SAN GINÉS”
	PUBLICADO en el BORM nº 130 de fecha 7 de junio de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: CONSTU-ARCHENA, S.L.
	TIPO DE LICITACIÓN: 73.901,85 €
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 45.500,00 €
	ASESOR: Por el Servicio de Educación, D. Ginés Fco. Andreu
	Con fecha 18 de julio de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se observó valores anormales o desproporcionados en las proposiciones presentadas por las empresas RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIOS AMBIENTE, S.L. y CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L.
	Nº
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	OFERTA
	(Base imponible)
	13
	CONSTU-ARCHENA, S.L.
	45.500,00 €
	20
	TECOSURESTE, S.L.
	45.597,44 €
	03
	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.
	45.799,00 €
	34
	CNES. UORCONF, S.L.
	45.863,49 €
	14
	OBRA E INTERMEDIACIÓN EN INGENIERÍA DE MURCIA, S.L.
	45.900,00 €
	18
	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
	47.147,24 €
	26
	INSTALACIONES CASHERMAN, S.L.
	48.471,00 €
	17
	ELIJO ENERGÍAS LIMPIAS, S.L.
	49.492,07 €
	07
	D. MIGUEL CONESA FRANCO
	49.500,00 €
	25
	INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	49.850,00 €
	29
	CNES. Y CONTRATAS LOS BAZACOS, S.L.
	51.680,00 €
	15
	DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L.
	51.723,90 €
	33
	D. MARIANO CONESA, S.L.
	51.797,81 €
	05
	CNES. Y EXCV. SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
	52.484,23 €
	12
	CNES. METÁLICAS SAN JOSÉ, S.L.
	52.728,97 €
	06
	S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS
	53.136,42 €
	08
	CNES. URDECON, S.A.
	53.186,71 €
	23
	CONCAMAR, S.L.
	53.411,28 €
	21
	ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
	54.194,70 €
	09
	J.T.OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, S.L.
	54.680,00 €
	22
	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.
	54.982,98 €
	31
	CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.L.
	57.000,00 €
	32
	CNES. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.
	57.600,00 €
	27
	CNES. Y EXCV. SÁNCHEZ NAYBE 2010, S.L.
	60.460,95 €
	30
	SINBORIA, S.L.
	61.708,04 €
	28
	PEGIRO, S.L.
	62.000,00 €
	24
	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, S.L.
	62.077,55 €
	16
	SERVIMAR 2008, S.L.
	63.392,96 €
	02
	CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L.
	66.445,00 €
	04
	SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONTRATACIÓN, S.L.
	66.881,17 €
	01
	CNES. LA VEGA DE ALJUCER, S.L.
	69.500,00 €
	Asimismo, conforme 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, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 45.500,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 55.055,00, 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 2.275,00 €, 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.
	CALIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:
	EXPTE. 91/2017 “REHABILITACIÓN DE 52 FOSAS REVERTIDAS EN ZONA 1 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRO PADRE JESÚS, ESPINARDO- MURCIA”
	PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha 24 de mayo de 2017.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: CONSTU-ARCHENA, S.L.
	TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39€
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:16.800,00€ (IVA EXCLUIDO)
	ASESOR: Servicios Municipales de Salud y Técnico Municipal de la Oficina Técnica de Arquitectura
	Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) 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 25 de julio de 2017 de constitución de la garantía definitiva por importe de 840,00 € 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) , en la cantidad de 16.800,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 20.328,00 €, al ser la oferta económica más ventajosa, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.
	EXPTE. 480/2016 «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
	ADJUDICATARIO: CONSTU- ARCHENA, S.L.
	TIPO DE LICITACIÓN:140.000,00€ (IVA EXCLUIDO)
	IMPORTE DE ADJUDICACION: 95.200,00€ (IVA EXCLUIDO)
	ASESOR: Servicio de Medio Ambiente y Subdirector Técnico, D. Jesús López López
	Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) 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 25 de julio de 2017 de constitución de la garantía definitiva por importe de 4.760,00 € 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 CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF: B-30578611) , en la cantidad de 95.200,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 115.192,00 €, al ser la oferta económica más ventajosa. Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Subdirector Técnico, D. Jesús López López mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, dado el precario estado de conservación del edificio histórico que requiere intervención urgente para evitar su deterioro, el efecto que fenómenos meteorológicos puedan causar en la estabilidad del edificio y por el cumplimiento de la inversión previsto en el presente ejercicio por cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.
	EXPTE. 481/2016 “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL AMOR, EN LA ACEQUIA MAYOR ALJUFIA, LA ARBOLEJA, MURCIA”.
	PUBLICADO en el BORM número 118 de fecha de 24 de mayo de 2017
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	ADJUDICATARIO: PEGIRO, S.L.
	TIPO DE LICITACIÓN: 318.000,00€ (IVA EXCLUIDO)
	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 221.200,00€ (IVA EXCLUIDO)
	ASESOR: Servicio de Medio Ambiente y Subdirector Técnico, D. Jesús López López.
	Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 18 de julio 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 PEGIRO, S.L. (CIF: B-30221303) 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 11.060,00 € mediante Carta de Pago n.º 2017-27531 de fecha 21 de julio 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 PEGIRO, S.L. (CIF: B-30221303), en la cantidad de 221.200,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 267.652,00 €, al ser la oferta económica más ventajosa. Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Subdirector Técnico, D. Jesús López López mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, dado el precario estado de conservación del edificio histórico que requiere intervención urgente para evitar su deterioro, el efecto que fenómenos meteorológicos puedan causar en la estabilidad del edificio y por el cumplimiento de la inversión previsto en el presente ejercicio por cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.
	EXPTE. 206/2017 "SERVICIO DE CONTROL DE PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
	Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 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 BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, S.L. (CIF.: B-73726234), 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 en el Servicio de Contratación la documentación requerida, así como la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio de fecha 25 de julio de 2017, por importe de 925 € 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 BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, S.L. (CIF.: B-73726234), por un precio (para dos años) de 18.500 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 22.385 €, al ser la única oferta presentada y reunir todos los requisitos exigidos; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
	EXPTE. 0380/2017 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017”
	Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con fecha 31 de julio de 2017, se procedió a requerir al candidato propuesto la documentación a que hace referencia dicha cláusula.
	Dentro del plazo conferido al efecto la citada empresa ha presentado la documentación requerida, habiéndose incorporado en el expediente carta de pago de la garantía definitiva número 2017-27361, por importe de 18.364,26 €, así como compromiso formal de ejecución del contrato procediéndose por la Mesa, en este acto, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.
	A la vista de la documentación presentada, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por importe de 367.285,34 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 444.415,26 €; Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Jefe del Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, dado lo aquilatado de los plazo por cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.
	EXPTE. 0214/2017 SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS TRANSEÚNTES Y SIN TECHO Y COMEDOR SOCIAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCIERTO
	Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con fecha 31 de julio de 2017, se procedió a requerir al candidato propuesto la documentación a que hace referencia dicha cláusula.
	Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa ha presentado la documentación requerida, habiéndose constituido la garantía definitiva mediante retención en el precio cuyo importe asciende a 56.392,50 €, así como compromiso formal de ejecución del contrato procediéndose por la Mesa, en este acto , y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada 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 adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO, por importe de 1.127.850,00 €, exento de I.V.A; Proponiendo efectuar su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por el Jefe del Servicio Municipal de Servicios Sociales, mediante Decreto de la Concejal Delegada de Derechos Sociales, dado lo aquilatado de los plazo por cuanto durante el mes de agosto no se reúne la Junta de Gobierno Local.
	Y siendo las once horas del día anteriormente señalado, se da por terminado el acto, del que se levanta la presente Acta.


