
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 37/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos  del  día  dieciséis  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:

Dña. Carmen Durán Hernández-Mora, como suplente segundo por ausencia de la titular de los
Servicios Jurídicos Municipales.

D.  Rafael  Alarcón  Mengual,  como  suplente  segundo  por  ausencia  de  la  titular  de  la
Intervención General.

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

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

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

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

SECRETARIA: D. Emilio Hernández Almela, como suplente por ausencia de la Secretaria de la
Mesa de Contratación.

Se inicia la sesión manifestando el Presidente de la Mesa, el deber de abstención por parte de
los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso de
incurrir en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a los efectos establecidos en dicho artículo y
en el 24 de la citada Ley. No habiendo manifestaciones en este sentido por ninguno de los
miembros de la Mesa y resto de asistentes, continúa la sesión.

LECTURA Y APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LA SESIONES
ANTERIORES (25/07/2017 y 01/08/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, las actas de las reuniones mantenidas el día
veinticinco de julio de dos mil diecisiete (Nº. 35/2017) y uno de agosto de dos mil diecisiete
(N.º 36/2017), cuyo borrador se ha remitido a todos los miembros, y acuerda que dicha acta se
suscriba por el Presidente y el Secretario intervinientes.
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COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1)  :  

 EXPTE.  475/2016  “SERVICIO  DE  ALMACENAMIENTO,  CUSTODIA  Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL DE LA CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO
Y CULTURA”

PUBLICADO EN EL BORM número 160 de fecha 13 de julio de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 46.800,00 € (IVA EXCLUIDO)

Habiéndose presentado un total de UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha 3 de agosto de 2017; por el Servicio
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a comprobar la do-
cumentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad
con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En
su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documen-
tación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimi-
dad, admitir la oferta presentada.

 EXPTE.  0247/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  ASCENSORES
INSTALADOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL”

PUBLICADO en el BORM nº 162 de fecha 15 de julio de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 7.350,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Arquitecto Técnico, D. Juan Antonio Dolera.

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha siete de junio de 2017; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a compro-
bar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los licitadores han
presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego. 

Constando en el expediente dos fax con diferente hora de imposición de la oferta José Ala-
pont Bonet, S.L.. Se realiza consulta a la oficina de correos de Alzira donde se presenta y
admite la oferta de dicha mercantil, la oficina enviá un fax a este Servicio 16 de agosto de
2017 donde consta que la hora de imposición de la oferta en su oficina es 14:05:32. 

En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta de dicha comprobación de documentación rati-
ficándose todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, lo siguiente:

- Admitir las ofertas presentadas por A. EMBARBA, S.A., ZARDOYA OTIS, S.A. Y PE-
CRÉS, S.L.U.
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- Inadmitir la oferta presentada por JOSÉ ALAPONT BONET, S.L., por haberse presenta-
do fuera de plazo.

ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS  :  

 EXPTE. 0137/2017 “SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE LA PISCINA INFANTE”

PUBLICADO en el BORM nº 147, de fecha 28 de junio de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 3.756,81 €/AÑO (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes, D. Marcos Felipe González Ferrer

A continuación por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración
de proposiciones técnicas emitido por el Jefe de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García
Montoro y por el Técnico Municipal D. Marcos Felipe González Ferrer y a la vista del
contenido del referido informe, la Mesa de Contratación acuerda que por el  Servicio de
Deportes se proceda a aclarar dicho informe en el sentido de recoger las justificaciones y
motivaciones que han sido tomadas en consideración para otorgar la puntuación que ha
obtenido el único licitador que ha presentado oferta, y en su consecuencia, se acuerda dejar
el  expediente  sobre  la  Mesa  a  la  espera  de  que  se  remita  la  aclaración  solicitada,
suspendiéndose el acto de apertura de proposiciones económicas previsto para la mañana de
hoy.

EXPTE. 0169/2017 “PROYECTO DEL CLUB DE IDIOMAS JUNIOR 2017/2018”

PUBLICADO en el BORM nº 130, de fecha 7 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 55.060,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  M.ª  Teresa  Martín  Melgarejo,  Jefe  de Programa  de  Proyectos  Europeos  e
Intercambios Juveniles. 

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones  técnicas  (Sobre  2),  siendo el  resultado de  la  valoración  de  proposiciones
técnicas el siguiente:

Apartado INICIATIVAS LOCALES S.L.

Fundamentación 9 puntos
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Contenido detallado de las actuaciones 9 puntos

Proyecto pedagógico  10 puntos

Sistemas de evaluación y seguimiento 3,20 puntos

Información y difusión del servicio 3 puntos

Total 37,20

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 la proposición económica (Sobre 3) de la
licitadora admitida. 

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2)  :  

 EXPTE.  0247/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  ASCENSORES
INSTALADOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL”

PUBLICADO en el BORM nº 162 de fecha 15 de julio de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 7.350,00 € (IVA excluido)

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación
de la documentación administrativa (sobre 1) realizada, y se procede a la apertura de las
proposiciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

 NÚMERO UNO  .- A. EMBARSA, S.A. (CIF: A-29018637)

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego. 

 NÚMERO DOS  .- ZARDOYA OTIS, S.A. (CIF: A-28011153)

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
mencionado Pliego.

 NÚMERO TRES  .- PECRÉS, S.L.U. (CIF: B-30011670)

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  la  cláusula  8.1  del
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mencionado Pliego.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa
de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas  presentadas  a  la
Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración.

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3):

 EXPTE.  475/2016  “SERVICIO  DE  ALMACENAMIENTO,  CUSTODIA  Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL DE LA CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO
Y CULTURA”

PUBLICADO EN EL BORM número 160 de fecha 13 de julio de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 46.800,00 € (IVA EXCLUIDO)

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la
comprobación de la documentación administrativa (sobre 1) realizada, y se procede a la
apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el
siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.-  Oferta  presentada  por  EXPOMED  S.L.  (CIF:  B-30272611),  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 la cantidad
máxima de 39.600,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 47.916,00 €, para el
plazo de duración previsto en los mismos (dos años), así como las siguientes condiciones:

 Dimensiones de la nave por encima del mínimo exigido en el P.P.T.: 1.200 m²

 Control de luz en la nave: Si

 Sistema de seguridad centralizada: Si

 Distancia de la nave al Palacio Almudí: 5.000 metros

 Embalaje especial de las obras a trasladar, por valor de 1.000,00 € (Si)

 Posibilidad de reparar un mínimo de 5 objetos, por valor de 1.000,00 € (Si)

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la ofertas económica presentada (sobre 2) y
admitida al Servicio de Cultura para que proceda a determinar si se encuentran incursa en
temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas
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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 incursa en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa de
Contratación, previo estudio del mismo, se proceda a proponer la adjudicación del contrato
a dicha empresa, en su caso.

EXPTE. 0169/2017 “PROYECTO DEL CLUB DE IDIOMAS JUNIOR 2017/2018”

PUBLICADO en el BORM nº 130, de fecha 7 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 55.060,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  M.ª  Teresa  Martín  Melgarejo,  Jefe  de Programa  de  Proyectos  Europeos  e
Intercambios Juveniles. 

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 Programa de Proyectos Europeos e
Intercambios Juveniles, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA PUNTUACIÓN

Iniciativas Locales S.L. 37,2

A continuación se procede a  la apertura de la proposición económica (SOBRE 3) de la
licitadora admitida, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.-  Oferta  presentada  por  Oferta  presentada  por  D.  Zacarías  Navarro
Martínez, en representación de INICIATIVAS LOCALES, S.L. (C.I.F.: B-30495345), 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, por un precio de
53.620,00 € más IVA,11.260,20 €, que asciende  64.880,20 € (precio total) que a su vez se
desglosa en: 

- Parte variable: 33.120,00 € más IVA (6.995,20 €), en total 40.075,20.

- Parte fija: 20.500 € más IVA (4.305 €), en total 24.805 €.

Por  la  Mesa de Contratación se acuerda requerir  al  Servicio Promotor  para que remita
Informe-resumen de valoración y Propuesta de Adjudicación. 

ESTUDIO INFORMES (SIN OFERTAS DESPROPORCIONADAS), CLASIFICACIÓN
DE OFERTAS, REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

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

PUBLICADO en el BORM número 136 de fecha 15 de junio de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: CICLOMENSAJERÍA MURCIANA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 32.000,00  € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 32.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Juventud.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 16 de agosto de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Juventud para que procediese a la determinación de
las posibles ofertas incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula
3.3 del Pliego de Condiciones.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Jefe del
Servicio de Juventud en el  que se concluye “(….) que ninguna de las ofertas se haya
incursa en temeridad.

Que  en  el  citado  informe  se  pone  de  manifiesto  que  una  vez  estudiadas  las  ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 2 de junio de 2017, se ha procedido al cálculo de la baja media ponderada  de
ambas ofertas, según se detalla en la tabla adjunta, con el siguiente resultado:

Baja MAISAFEMA....................................................0,0416 €

Baja CICLOMENSAJERÍA............................................1,09 €

Se asigna la puntación máxima de 60 puntos a la oferta CLICLMENSAJERÍA, por ser la
más económica, puntuándose la oferta de MAISAFEMA de forma proporcional, según la
siguiente fórmula:

En su consecuencia, teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la valoración de las
ofertas técnicas, el resultado sería:
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MAISAFEMA= = 2,29 puntos



Puntuación 
técnica

Puntuación
económica

Puntuación
total

MAISAFEMA, S.L. 26,00 2,29 28,29
CICLOMENSAJERÍAMURCIANA,
S.L.U.

24,00 60,00 84,00

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 CICLOMENSAJERÍA MURCIANA, S.L.U. (CIF.: B-30569107), en los precios
unitarios establecidos en su oferta, hasta la cantidad total de 32.000,00 €, más el 21% de
IVA, que asciende a 6.720,00 €, lo que hace un total de 38.720,00 €, hasta agotar dicho
presupuesto, el cual tiene carácter de máximo, sin que ello presuponga, no obstante, la
obligación del consumo total del contrato, al ser la oferta económicamente más ventajosa,
al haber obtenido la mayor puntuación en la valoración de los criterios establecidos según
el informe realizado por el  Servicio de Juventud, 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  1.600,00 €,
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.

 EXPTE.  85/2017  “SERVICIO  DE  COLOCACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE
UNIDADES  HIGIÉNICO-SANITARIAS  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES”

PUBLICADO EN EL BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN:  7.833,60 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: D. Marcos Felipe Gónzalez Ferrer

Con fecha 11 de julio de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas y
se remitieron al Servicio de Deportes y Turismo para su estudio y valoración.

A continuación,  por  la  Mesa se procede al  examen del  informe emitido por la  Jefe de
Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Olga Melgar Requena, en el que se hace constar,
entre otros extremos, lo siguiente:

“De conformidad con el Acta de Apertura de Plicas del día 11 de julio de 2017, la única
oferta presentada a la convocatoria para la contratación del "Servicio de Colocación y
Mantenimiento  de  Unidades  Higiénico-Sanitarias  en  las  Instalaciones  Deportivas
Municipales" con un presupuesto máximo de licitación de 7.833,60€ más el 10 % de IVA,
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lo que hace un total de 8.616,96€, al precio/unitario de 3,06€ más el 10 % de IVA, lo que
hace un precio / unidad total de 3,37€, ha sido la siguiente:

OFERTA 
ÚNICA

RENTOKIL INITAL ESPAÑA, S.A. (CIF A-28767671) IMPORTE TOTAL

OFERTA Precio Unitario……………………...33,00€ 7.040,00€

IVA 10%
TOTAL

704,00€
7.744,00€

BAJA OFERTA………………………………………….. 10,13 

“En consecuencia, y una vez que se ha comprobado que la oferta presentada reúne todos
los requisitos para la ejecución del servicio objeto de este procedimiento de contratación,
se propone la adjudicación del contrato a la empresa RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.
(C.I.F.: A-28767671), por importe total de 7.040,00 € más el 10 % de IVA, lo que hace un
total de 7.744,00 €, al precio unitario de 2,75 € más el 10% de IVA, de conformidad con el
siguiente desglose por período y aplicación presupuestaria previstos según Pliego:

A la vista del informe emitido por  la Jefe de Servicio de Deportes y Turismo, y 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
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Público,  por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad requerir a  RENTOKIL
INITAL ESPAÑA, S.A. (CIF A-28767671) al ser la oferta económicamente más ventajosa
de las presentadas, por un importe de 7.040 €  más el 10% de IVA, lo que hace un total de
7.744 € 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 352€, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente
éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la  misma  documentación  al  licitador  siguiente  por  el  orden  en  que  hayan  quedado
clasificadas las ofertas.

ESTUDIO  INFORMES  (CON  OFERTAS  DESPROPORCIONADAS),
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA:

 EXPTE.  0120/2017  “INSTALACIÓN  DE  CONTENEDORES  SOTERRADOS  EN
CALLE MADRE DE DIOS Y OTRAS DE MURCIA CAPITAL”

PUBLICADO en el BORM nº 136, de fecha 15 de junio de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 28

TIPO DE LICITACIÓN: 255.753,80 € (IVA excluido)

ASESOR: D. José Gambín Orenes. 

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 18 de julio de 2017, se
acordó, tras  la apertura de las proposiciones económicas,  remitir  las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) al  Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos 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  Bienestar  Social  se  observó  la  existencia  de valores  anormales  o
desproporcionados en las oferta presentadas por ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
y TECOSURESTE, S.L

Habiéndose requerido a dichas empresa la justificación de la baja ofertada de conformidad
con lo establecido en el  art.  152.3 del  R.D.L.  3/2011 – Texto Refundido de la  Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  en  la  cláusula  13.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; únicamente ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES  S.L. justificó la temeridad, no habiendo comparecido al efecto la empresa
TECOSURESTE S.L.

A continuación, por la  Mesa se procede al  examen del  informe emitido por  el  Jefe  de
Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos en el que se hace constar, entre otros
extremos que:
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“En relación a la justificación remitida a este servicio relativa a la oferta presentada
por la empresa Eneas Servicios Integrales, S.A., justificando la baja de la proposición
económica indicada, le informo lo siguiente:

- En el capítulo de obra civil, si bien la baja general es del 37,38%, las parciales son
del 47,65% en localización de servicios, 4,37% en desvías de servicios y 64,53% en
movimientos de tierra, rellenos, reposición de firmes y seguridad, porcentajes difíciles
de alcanzar (ni entender) al tratarse de zonas muy céntricas, con rendimientos difíciles
de precisar por las afecciones que existen, con materiales de reposición de alta calidad.

En relación con los equipos, además de que la oferta del proveedor que acompañan no
es para esa empresa y  no coincide la suma, la baja que plantean es excesiva para
posibilitar las características técnicas y calidad de los contenedores  provistos  en el
proyecto. Por todo ello consideramos no aceptable la justificación presentada.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las ofertas
presentadas  por  las  empresas  TECOSURESTE,  S.L.  y  ENEAS  SERVICIOS
INTEGRALES, S.L. al no haber justificado la baja ofertada y al no haber sido aceptada la
justificación,  respectivamente,   acordándose  notificar  el  contenido de la  presente acta  a
dichas empresas.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

14 ECOCIVIL ELECTROMUR, S.L. 170.563,36 € 
23 CNES. SANGONERA, S.A. 173.967,42 € 
16 IMESAPI, S.A. 174.399,67 € 
4 NUEVA CODIMASA, S.L. 175.626,00 € 
1 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 176.214,37 € 
15 API MOVILIDAD, S.A. 178.235,98 € 
3 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 180.000,00 € 
21 CONSTU-ARCHENA, S.L. 181.500,00 € 
11 CNES. Y EXCAV. NAYBE 2010, S.L. 181.593,72 € 
18 CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 184.654,24 € 
24 CNES. HNOS. GREGORIO BARRANCOS, S.L. 186.700,06 € 
17 CNES. JUAN GREGORIO, S.L. 190.715,61 € 
10 OBRASMUR, S.L. 192.945,01 € 
25 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS – SARCO 198.585,30 € 
7 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 198.640,32 € 
2 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 199.487,97 € 
20 EUROSOTERRADOS, S.L. 199.860,00 € 
26 ALANCÍN, S.L. 208.166,10 € 
19 CNES. URDECON, S.A. 220.286,58 € 
22 CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 222.056,62 € 
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27 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 227.482,00 € 
12 URDEMA, S.A. 230.065,00 € 
5 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. 240.191,22 € 
8 CNES. J.M.GAS, S.L. 249.922,61 € 
9 CNES. Y MONTAJES GASHOGAR, S.L. 255.753,00 € 

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  ECOCIVIL  ELECTROMUR  G.E.,  S.L.  (CIF  B-73029542)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS  HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula  12.3  del  Pliego de  Cláusulas  Admvas.  Particulares  por  el  que  rige  la  presente
contratación,  así  como  la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de  8.528,16  €,
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.  0053/2017  “SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 119 de fecha 18 de mayo de 2017 y el DOUE 2017/S
089-175574 de 10 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU
TIPO DE LICITACIÓN: 1.870.243,64 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: porcentaje único de baja sobre los precios unitarios por
terminal del 41,07 %
ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, D.ª Consuelo García Olivares

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 18 de julio de 2017, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Bienestar  Social  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  Bienestar  Social  se  observó  la  existencia  de valores  anormales  o
desproporcionados en  la  oferta  presentada  por  TELEVIDA  SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.L.U. (OFERTA NÚMERO UNO).

Habiéndose requerido a dicha empresa la justificación de la baja ofertada de conformidad
con lo establecido en el  art.  152.3 del R.D.L. 3/2011 – Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  en  la  cláusula  13.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares por el que se rige el contrato de referencia; dicha empresa aceptó justificar la
baja.
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A continuación, por la Mesa se procede al  examen del informe emitido por la Jefa de
Bienestar Social, en el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “... Después de analizados los argumentos invocados por la licitadora, en los términos
expuestos, el Servicio Municipal de Bienestar Social considera suficientemente justificado
el precio ofertado, pues se entiende que para su determinación se han contemplado y
previsto  todos  los  elementos  y  factores  que  integran  la  prestación  del  servicio  de
Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, para el periodo al que se refiere la
contratación....”:

En  consecuencia,  admitida  la  justificación  del  precio  ofertado  por  la  licitadora,
atendiendo a lo expuesto en el apartado TERCERO de este informe, el resultado final de la
suma de las puntuaciones obtenidas, tras la valoración de las proposiciones técnicas y
económicas de las dos ofertas admitidas, queda detallado en el cuadro siguiente:

Nº LICITADOR
Puntuación

técnica
Puntuación
económica

Puntuación
total

1
TELEVIDA, SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.L.U.

46,5 51 97,5

5
ATENZIA, SERVICIOS DE 
TELEASISTENCIA, S.A.

37,5 37,23 74,73

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad,
requerir a TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. (CIF.: B-80925977) por
importe de 1.870.243,64 € más el 4% de I.V.A., lo que hace un total de 1.945.053,39 €, que
es  el  presupuesto  objeto  del  contrato,  teniendo  carácter  de  máximo,  y  sin  que  ello
presuponga la obligación del consumo total del contrato, con un porcentaje único de baja
sobre  los  precios  unitarios  por  terminal  establecidos  en  la  cláusula  3.1  del  PCAP del
41,07%,  al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  al  haber  obtenido  la  mayor
puntuación en la valoración de los criterios establecidos según el informe realizado por el
Servicio de Bienestar Social,  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  93.512,18  €,  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.  0614/2016  “ALAMEDA DE  LAS  CUATRO  PIEDRAS,  EN  PASEO  DEL
MALECÓN DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 79 de fecha 5 de abril de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: NUEVA CODIMASA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 195.026,28 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 117.678,00 (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio Municipal de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 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 NUEVA CODIMASA,
S.L.  para  que  procediese  a  presentar  la  documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la
cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  las  citadas  empresas  se  ha  presentado  la
documentación  requerida,  así  como  la  solicitud  de  fecha  2  de  agosto  de  2017  de
constitución de la garantía definitiva por  importe de 5.883,90 € 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 NUEVA CODIMASA, S.L.,
en la cantidad de 117.678,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 142.390,38 €, al
ser  la  oferta  económica  más  ventajosa  no  incursa  en  temeridad,  acordándose  elevar
propuesta adjudicación en este acto, y que dada la fecha en la que deben realizarse las obras
de  referencia  y  dado  el  interés  público  concurrente,  se  ha  acordado  asimismo,  por
unanimidad, que la adjudicación de dicho contrato se lleve a cabo mediante resolución del
Teniente Alcalde Delegado de Fomento.

 EXPTE.  230/2017  “REPARACIONES  EN  EL CPEE PÉREZ URRUTI,  CHURRA
(MURCIA)”

PUBLICADO EN EL BORM número 130 de fecha 07 de junio de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 99.757,61 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 63.442,32 (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Educación, Dña. Mercedes Albacete Barnuevo.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 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  TRISACOR
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.  (CIF.: B-73622821) para que procediese a
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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  4  de  agosto  de  2017  de
constitución de la garantía definitiva por  importe de 3.172,12 € 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  TRISACOR
INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS,  S.L.  (CIF.:  B-73622821),  en  la  cantidad  de
63.442,32 € más el  21% de IVA, lo  que hace un total  de 76.765,21 €,  al  ser la  oferta
económica  más  ventajosa  no  incursa  en  temeridad,  acordándose  elevar  propuesta
adjudicación en este acto, así como  a la vista de lo solicitado por el Jefe de Servicio de
Educación para que se procediera a “la aprobación mediante decreto de la adjudicación y la
continuidad de la tramitación del expediente de contratación, habida cuenta de la necesidad
de inicio de las obras previamente al inicio del curso escolar 2017/2018, dando cuenta del
citado  decreto  en  la  próxima  sesión  de  la  Junta  de  Gobierno”,  se  ha  acordado  por
unanimidad, dado el interés público concurrente que se adjudique dicho contrato mediante
decreto.

 EXPTE.  0188/2016  “SERVICIO  DE  CANTINA  EN  INSTALACIONES
DEPORTIVAS  DE CAMPOS  DE FÚTBOL MUNICIPALES  DE PEDANIAS.  (10
LOTES)”

PUBLICADO en el BORM número 47, de fecha 27 de febrero de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

ADJUDICATARIO: Lote 5: EVA MARÍA ESCUDERO PÉREZ

TIPO DE LICITACIÓN: canon de 50,00 € mensuales por cada lote (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: Lote 5: 50,00 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 de julio de 2017, se acordó una vez
calificada la documentación presentada por D.ª EVA MARÍA ESCUDERO PÉREZ, por
unanimidad, conceder un plazo de cinco días hábiles para que aportase la documentación
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo
establecido en la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, por el licitador se ha presentado, junto con la restante documentación requerida,
carta de pago justificativa de la constitución de la garantía definitiva número 2017-513 por
importe de 50,00 €.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes
del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
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146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de ad-
judicación del  “SERVICIO DE CANTINA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE CAMPO DE FÚTBOL DE EL PUNTAL” a favor de EVA MARÍA
ESCUDERO PÉREZ (NIF.: 34796844-Y) por un canon de 50,00 € mensuales, más el 21%
de IVA, que asciende a la cantidad de 10,50 €, lo que hace un total de 60,50 €,  al ser  la
oferta económicamente más ventajosa, conforme al informe de valoración emitido por el
Servicio de Deportes; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local
para su aprobación.

 EXPTE.  189/2017  “REMODELACIÓN  JARDÍN  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN, SANGONERA LA SECA (MURCIA)”

PUBLICADO EN EL BORM nº 124 de fecha 31 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 76.678,68 € (más 21% de IVA)
ADJUDICATARIO: CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 50.032,84 €
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

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 CONSTRUCCIONES
MANUEL NOGUERA GIL, S.L.  (CIF.: B-30374045) 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 28 de julio de 2017 de constitución
de  la  garantía  definitiva  por   importe  de  2.501,64 €  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 CONSTRUCCIONES
MANUEL NOGUERA GIL, S.L. (CIF.: B-30374045), en la cantidad de 50.032,84 € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 60.539,74 €, al ser la oferta económica más ventajosa
no incursa en temeridad, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

 EXPTE. 0168/2017 “SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS  EN  CIUDAD  DEPENDIENTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BOE número 127 de fecha 29 de mayo de 2017 y el DOUE 197250-
2017-ES de 24 de mayo de 2017
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 110.169,49 € (más 21% de IVA)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Con un po
ASESOR:  El  Arquitecto  Técnico  Municipal  del  Servicio  de  Educación,  Dña.  Mercedes
Albacete 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 01 de agosto de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TRLCSP, se acordó, por unanimidad, requerir a PROYECTOS Y SERVICIOS
FRANCISCO ROMERO, S.L.L. (CIF.: B-73633778) para que procediese a presentar la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que
rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, así como la solicitud para la constitución de la garantía definitiva mediante
retención en el precio de fecha 03 de agosto de 2017, por importe de 5.508,47 €, procedién-
dose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con
lo dispuesto en la cláusula 13.4 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  PROYECTOS  Y
SERVICIOS  FRANCISCO  ROMERO,  S.L.L.  (CIF.:  B-73633788),  con  un  porcentaje
único de baja sobre los precios unitarios de ejecución material especificados en el Anexo II
del Pliego de Prescripciones Técnicas del 37,15%, al ser la oferta más ventajosa de las
presentadas. Por el asesor del Servicio de Educación presente en este acto se solicita su
aprobación por Decreto dado que la fecha prevista de inicio de contrato es el 27 de agosto
de 2017 y la Junta de Gobierno Local no se reúne durante el presente mes de agosto.

 EXPTE. 0075/2017 “SUMINISTRO DE PLACAS IDENTIFICATIVAS DEL VIARIO
PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM nº 142, de fecha 22 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 50.000,00 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO: GRABOGEN, S.L.U.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 14 €/placa (IVA excluido)

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
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aprueba el  TRLCSP,  acordó,  por  unanimidad,  requerir  a  la  empresa  GRABOEN S.L.U.
(CIF.:  B-73921686) 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.

En la Mesa de Contratación, se dío lectura a la comunicación interior del Jefe de Servicio de
Estadística y Notificaciones, D. Roque Moya Segura, de fecha 4 agosto de 2017, en la que
se expone: 

“De conformidad con la conversación telefónica mantenida esta mañana con la jefatura
del Servicio de Contratación en la que se ha informado que, en el pliego de contratación
del  contrato  correspondiente  al:  "SUMINISTRO DE PLACAS IDENTIFICATIVAS DEL
VIARIO PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA", (expte 075/2017), se in-
trodujo en el clausulado la obligación del adjudicatario de constituir una póliza de seguro
de responsabilidad patrimonial por importe de 600.000 euros, se ha de informar por el fun-
cionario que suscribe, que dado el objeto del contrato, suministro de placas de viario públi-
co a solicitud del Servicio de Estadística, carece de sentido el solicitar al adjudicatario la
formalización de una póliza de responsabilidad patrimonial, dado que el precio de cada
placa a suministrar se ha establecido en 14 euros, IVA excluido, y el objeto del contrato
queda cumplido con la entrega de la placa, siendo responsabilidad del Servicio de Estadís-
tica su colocación en la vía pública, y que el material con el que está fabricada es alumi-
nio, por lo que no se considera necesaria la suscripción de un seguro de responsabilidad
patrimonial, dado que no existe riesgo patrimonial alguno por el cumplimiento, o incumpli-
miento del objeto del contrato. Por tanto, se solicita se exima a la mercantil adjudicataria
(GABOGEN, S.L.U. ) de la suscripción de la mencionada póliza de responsabilidad patri-
monial por carecer de objeto su suscripción.”

Seguidamente se procede a la calificación de la documentación exigida en dicha cláusula
aportada por el licitador propuesto, y tras la comprobación de la misma se acuerda por una-
nimidad requerir a GRABOEN S.L.U. (CIF.: B-73921686) , para que en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimien-
to, proceda a aportar la siguiente documentación: 

Póliza del seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000,00 € y justificante de
pago del último recibo.

A pesar de los términos de la citada Comunicación Interior acuerda la mesa requerir la señalada
póliza en tanto que la misma es de obligada aportación conforme a la cláusula 12.3 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares y en tanto que la licitadora, GRABOGEN S.L.U.
presentó la correspondiente declaración responsable (SOBRE 1) en la que manifestaba, entre
otros, el compromiso  en caso de resultar adjudicataria del contrato, de cumplir con todas las
condiciones contractuales esenciales exigidas para su ejecución en los Pliegos de Condiciones.

Asimismo, la licitadora en su Proposición Económica (SOBRE 2) manifestó con respecto al
Pliego  de  Condiciones  Administrativas  lo  siguiente:  “cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, se compromete a su realización con arreglo a todas y cada una de las cláusulas
de los mencionados Pliegos”
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Documentación acreditativa de la solvencia   económica de la empresa, conforme a lo  
establecido en la cláusula 7.2 del presente Pliego de Condiciones:

“Con  independencia  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  los  licitadores  deberán
acreditar necesariamente su  solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de
negocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos, el
cual deberá ser, al menos, de 17.500 €, cantidad equivalente al resultado de multiplicar por 1,5
el valor anual medio del contrato.

El volumen o cifra anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.”

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

 EXPTE.- 143/2017 “RENOVACIÓN DE ACERAS EN CALLES DE LA ESTACIÓN,
ADRIÁN VIUDES Y SAN FRANCISCO, EN BENIAJAN”

PUBLICADO EN EL BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 48
TIPO DE LICITACIÓN:  41.277,71€ (IVA EXCLUIDO)
ADJUDICATARIO: URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 23.734,00 €  (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 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  URBANIZACIONES
DE MURCIA S.L., (CIF: B-73131500) 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.

Seguidamente se procede a la calificación de la documentación exigida en dicha cláusula
aportada por el licitador propuesto, y tras la comprobación de la misma se acuerda por una-
nimidad requerir a  URBANIZACIONES DE MURCIA S.L., (CIF: B-73131500) Para que
en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera re-
cibido el requerimiento, proceda a aportar la siguiente documentación  (relativa a la acredi-
tación de la solvencia económica económica y financiera y técnica o profesional de la em-
presa, conforme a lo establecido en las cláusulas 12.3 y 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares) y en los siguientes términos”
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“-Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la em-
presa y, en particular, del personal responsable de las obras. En concreto, la empresa
contará con un responsable de la obra con titulación oficial mínima de Ingeniero de
Caminos o Ingeniero de Obras Públicas, según proyecto. Además en la obra permane-
cerá durante las 24 horas del día un vigilante de obra.
La existencia de los vigilantes de obra se acreditará mediante la presentación de los
TC1 y TC2, y en el caso del ingeniero a través de la aportación de la documentación
anterior o, en su caso, con el contrato de asesoría externa, así como de la fotocopia
compulsada del título oficial universitario.”

No obstante, lo anterior podrá acreditarse mediante declaración escrita en la que cons-
te  lo el compromiso de que la empresa contará con un responsable de la obra con titu-
lación oficial mínima de Ingeniero de Caminos o Ingeniero de Obras Públicas, según
proyecto, así como el de contratación de un vigilante de obra que permanecerá durante
las 24 horas del día. Deberá constar igualmente en la declaración la conformidad de
los mismos así como aportarse fotocopia compulsada del título del responsable de la
obra.

- Con independencia de lo establecido anteriormente, los licitadores deberán acreditar
necesariamente su solvencia económica y financiera conforme a la cifra anual de ne-
gocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos años conclui-
dos, el cual deberá ser, al menos, de 61.916,57€, cantidad equivalente al resultado de
multiplicar por uno y medio (1,5) el valor estimado  del contrato.

El volumen o cifra anual de negocio del licitador se acreditará por medio de sus cuen-
tas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuvie-
ra inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro ofi-
cial en que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”

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

 EXPTE.  144/2017  “ADOQUINADO  EN  CALLE  CONCEPCIÓN  DE  ZENETA
(MURCIA)”

PUBLICADO EN EL BORM nº 124 de fecha 31 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 76.493,26 € (más 21% de IVA)
ADJUDICATARIO: EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 42.783,93 € (IVA excluido)
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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  EUROVIAS  Y
PROYECTOS S.L. (CIF: B-30880819) 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  7  de  agosto  de  2017  de
constitución de la garantía definitiva por  importe de 2.139,20 € 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 EUROVIAS Y PROYECTOS
S.L. (CIF: B-30880819), por un importe de 42.783,93 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 51.768,56 €, al  ser la oferta económica más ventajosa no incursa en temeridad,
acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

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

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 085-166867 de fecha 3 de mayo de 2017, y en el
BOE nº 109 de fecha 8 de mayo de 2017
ADJUDICATARIO: COPEDECO SOCIEDAD COOPERATIVA
TIPO DE LICITACIÓN: 1.224.048,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: precio/hora de 16,80 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte López 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de junio de 2017, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de julio de 2017, por el que se
aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a  COPEDECO SOCIEDAD CO-
OPERATIVA, para que procediese a presentar la documentación a que se hace referencia
en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, constando en el expediente el ingreso de la garantía definitiva por importe
de 61.202,40 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realiza-
das, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.
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A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que
el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes
del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de ad-
judicación del contrato objeto de la presente acta a favor de COPEDECO SOCIEDAD CO-
OPERATIVA (CIF.: F-30217632), al precio/hora de 16,80 € más el 10% de IVA, lo que
hace un total de 18,48 €/hora al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presen-
tadas; acordándose, igualmente, elevar propuesta de adjudicación en este acto supeditada a
la contabilización de la garantía definitiva ingresada por Tesorería.

 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)
NÚMERO DE LICITADORES: 39
ASESOR: el Jefe de Servicio de Protección Ambiental, D. Francisco Carpe Ristoll.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 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  JMP  OBRAS,
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE,  S.L.  (CIF:  B-73.394.843) 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  citadas  empresa  se  ha  presentado  la
documentación  requerida,  así  como  la  solicitud  de  fecha  4  de  agosto  de  2017  de
constitución de la garantía definitiva por  importe de 1.870,55 € 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 JMP OBRAS, SERVICIOS
Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF: B-73.394.843), por un importe de 37.411,45 € € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 42.267,85 €, al ser la oferta económica más ventajosa
no incursa en temeridad, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

 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
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ADJUDICATARIO: CONSTU-ARCHENA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 73.901,85 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 45.500,00 € 
ASESOR: Por el Servicio de Educación, Dña. Mercedes Albacete Barnuevo

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 1 de agosto 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  8  de  agosto  de  2017  de
constitución de la garantía definitiva por  importe de 2.275,00 € 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 45.500,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total
de  55.055,00  €,  al  ser  la  oferta  económica  más  ventajosa  no  incursa  en  temeridad,
acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto, y dada la fecha en la que deben
realizarse  las  obras  de  referencia  y  el  interés  público  concurrente,  por  la  Mesa  de
Contratación acuerda igualmente, por unanimidad, que la adjudicación de dicho contrato se
lleve a cabo mediante resolución del Teniente Alcalde Delegado de Fomento.

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

PUBLICADO en el BORM número 113 de 18 de mayo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO DE LICITADORES: 40
TIPO DE LICITACIÓN: 433.972,44 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 299.349,00 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 25 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 PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA,  S.A. (CIF:  A-46015129) 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  citadas  empresa  se  ha  presentado  la
documentación requerida, así como se ha constituido aval de fecha 31 de julio de 2.017 por
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importe de 14.967,45 €, 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  PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A. (CIF: A-46015129)  299.349,00 € más el 21% de IVA, lo que
hace  un  total  de  362,212,29  ,  al  ser  la  oferta  económica  más  ventajosa  no  incursa  en
temeridad, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

ESTUDIO  DE  DOCUMENTACIÓN  APORTADA  EN  SUBSANACIÓN  DE
REQUERIMIENTO  :  

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

PUBLICADO en el DOUE número 2017/S 094-185310 de fecha 17 de mayo de 2017 y
BOE número 120 de fecha 20 de mayo de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

TIPO DE LICITACIÓN: 181.818,18 € (IVA EXCLUIDO)

ADJUDICATARIO: PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 48,50% de baja.

ASESOR: Jefe de Servicio de Contratación, Suministro y Responsabilidad Patrimonial

En sesión de este órgano de 25 de julio de 2017 se acordó  dar traslado a PROFINSA Y
SUMINISTROS del escrito presentado por GISPERT GENERAL DE INFORMÁTICA Y
CONTROL, S.L.   al  licitador  propuesto como adjudicatario para  que manifieste  lo  que
considere al respecto así como requerir a la citada mercantil para que aporte informe técnico
del fabricante o bien un informe de ensayo elaborado por un organismo técnico oficialmente
reconocido,  en  los  que  se  indique  que  los  productos  ofertados  son  equivalentes  a  los
originales  en  todas  sus  características  (calidad,  capacidad,  funcionamiento,  rendimiento,
densidad de impresión y garantía) (cláusula 1.2 y 12.3 PCAP); dado que la documentación
aportada es un correo electrónico sin firmar y en inglés, por lo que el documento que aporte
debe estar debidamente firmado y traducido oficialmente al castellano (traducción jurada)
[art. 23 del R:D: 1098/2001, de 12 de octubre].

A tal efecto se remitió a PROFINSA Y SUMINISTROS S.L. correo para alegaciones y para
que aporte la referida documentación el plazo de 3 días hábiles. La referida empresa solicitó
en fecha 31 de julio de 2017 ampliación del referido plazo, petición que se resolvió por
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Decreto del Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación de fecha 1 de agosto de 2017 en el
sentido  de  ampliar  el  referido  plazo  hasta  el  día  3  de  agosto  de  2017  y  que  fue
oportunamente notificado a la mercantil indicada.

La  empresa  PROFINSA Y SUMINISTROS S.L.  aporta  en  el  Servicio  de  Contratación
documento de Union Technology International, remitido a todos los miembros de la Mesa,
en el que, entre otros extremos, se indica que:

“…Confiamos,  a  nuestro  mejor  saber  y  entender,  que  los  cartuchos  que  vendemos  no
infringen los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes OEM. Respaldamos todos
los  cartuchos  que  vendemos  y  nos  esforzaremos  por  defenderle  e  indemnizarle  contra
cualquier reclamación de infracción basado en cartuchos comprados a nuestra Compañía.
Somos una de las empresas de fabricación de piezas de recambio y piezas de recambio más
importantes del mercado de repuestos en el mundo y nos enorgullecemos de los numerosos
premios por nuestra innovación. Tenemos más de 2.500 patentes y solicitudes pendientes en
todo el mundo, hecho posible a través de nuestra inversión sustancial en investigación y
desarrollo…”

Visto que el citado documento no se ajusta en su contenido al requerimiento efectuado, no
constando  documento  debidamente  firmado  y  traducido  mediante  intérprete  jurado  que
indique  que  los  productos  ofertados  son  equivalentes  a  los  originales  en  todas  sus
características  (calidad, capacidad, funcionamiento, rendimiento, densidad de impresión y
garantía) (cláusula 1.2 y 12.3 PCAP), sin que tampoco la empresa haya presentado escrito
alguno  de  alegaciones  sobre  el  escrito  presentado  por  GISPERT  GENERAL  DE
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L.  la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la
EXCLUSIÓN de la oferta presentada por PROFINSA Y SUMINISTROS S.L.

En consecuencia, la Mesa acuerda por unanimidad, de conformidad 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, requerir al licitador
que  ha  presentado  la  siguiente  oferta  más  ventajosa  económicamente,  GISPERT,
GENERAL DE INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L.U. (CIF: B-30053003), en la cantidad
de 181.818,18 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 38.181,82 €, lo que
hace un total  de 220.000,00 €, que es el  presupuesto máximo del contrato,  hasta agotar
dicho presupuesto sin que ello presuponga, no obstante la obligación del consumo total del
contrato,  con  un  porcentaje  único  de  baja  del  30,11  %,  al  ser  la  siguiente  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS  HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula  12.3  del  Pliego de  Cláusulas  Admvas.  Particulares  por  el  que  rige  la  presente
contratación,  así  como  la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de  9.090,91  €,
advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador
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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

EXAMEN DE ESCRITOS SOBRE SOLICITUD DE VISTA DE OFERTAS TÉCNICAS  :  

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

PUBLICADO en el BOE nº 119 de fecha 18 de mayo de 2017 y el DOUE 2017/S 089-
175574 de 10 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO: TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.870.243,64 € (IVA excluido) con porcentaje único de
baja sobre los precios unitarios por terminal del 41,07 %.

ASESOR: Jefe del Servicio Municipal de Bienestar Social, D.ª Consuelo García Olivares

(ESCRITOS DE SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., FERROVIAL SERVICIOS,
S.A. Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA)

Por el Secretario de la Mesa de Contratación se da cuenta del escrito presentado por la
mercantil  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  en  fecha  21  de  julio,  remitido  a  todos  los
miembros  de  la  Mesa,  en  el  que  solicita  “…tomar  vista  de  las  ofertas  de  todas  las
sociedades  licitadoras  …concretamente…tomar  vista  y  obtener  copia  del  sobre  nº  2:
documentación técnica, así como toda aquella documentación que resulte necesaria a raíz
de  la  vista  del  expediente….”.  Asimismo  se  da  cuenta  del  escrito  de  CRUZ  ROJA
ESPAÑOLA  en  el  que  solicita  “…tomar  vista  y  obtener  copia  del  sobre  nº  2:
documentación  técnica,  así  como  toda  aquella  documentación  que  resulte  necesaria
obtener a raíz de la vista del expediente…”

Asimismo se pone de manifiesto por el Secretario de la Mesa que la cláusula 9.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares indica que “En caso de que el licitador considere
que en su proposición técnica existen documentos de carácter confidencial, deberá detallar
qué  documentación  tiene  ese  carácter  mediante  la  oportuna  declaración  firmada  y
debidamente justificada, todo ello a los efectos previstos en el art. 140 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. En el supuesto de que la Mesa de Contratación considere
motivadamente  que  las  razones  expuestas  para  mantener  la  confidencialidad  de  la
totalidad o parte de la oferta técnica no se encuentra suficientemente justificada, podrá
exhibir  dicha  oferta  al  resto  de  licitadores  que  así  lo  soliciten.”.  Por  el  Servicio  de
Contratación, a la vista de la citada cláusula, se dio traslado de los escritos de Ferrovial
Servicios y de Cruz Roja Española al resto de empresas licitadoras para que comunicaran
que parte de su oferta técnica tiene carácter confidencial, habiendo remitido escritos todas
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las empresas indicando y justificando el carácter confidencial del contenido de toda o parte
de su oferta  técnica,  habiendo asimismo manifestado dicho carácter  confidencial  de sus
ofertas las propias empresas que han solicitado vista del resto de ofertas técnicas.

A la vista de los referidos escritos y de las justificaciones de confidencialidad remitidas, la
Mesa  acuerda  por  unanimidad  que  no  procede  dar  vista  del  contenido  indicado  y
comunicado por los licitadores como confidencial de sus ofertas técnicas presentadas, a las
dos empresas  que lo han solicitado, debiendo notificarse el contenido del presente acuerdo
a FERROVIAL SERVICIOS y CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

INFORME  SOBRE  SUBSANACIÓN  DE  ERROR  EN  LA  DETERMINACIÓN  DE
OFERTAS TEMERARIAS:

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

PUBLICADO en el BORM número 267 de fecha 17 de noviembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 24.793,39 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  27  de  junio  de  2017 acordó,  por
unanimidad,  excluir  la oferta presentada por la  empresa DERRIBOS PAREDES, S.L. al
estar incursa en temeridad y no haber justificado la baja ofertada, acordándose notificar el
contenido del acta a dicha empresa y requerir a la mercantil  OLIGONZA, LOGÍSTICA Y
DESARROLLOS,  S.L.  (CIF.:  B-73779563),  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,  al  haber  justificado, según informe del  Servicio de Medio
Ambiente,  su oferta incursa inicialmente en temeridad. En fecha 18 de julio de 2017 la
Mesa de Contratación, vista la documentación aportada por la referida mercantil, acordó por
unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a
favor de OLIGONZA, LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L., en el importe de 24.793,39 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 30.000,00 €

Por el  Secretario  de la  Mesa  se  da  cuenta  del  informe del  Jefe  del  Servicio  de  Medio
Ambiente  de  fecha  4  de  agosto  de  2017,  solicitado  por  el  Servicio  de  Contratación  y
remitido  a  todos  los  miembros  de  la  Mesa,  en  el  que  pone  de  manifiesto,  entre  otros
extremos,  que  “…una vez  revisado el  informe de  este  Servicio  se  ha comprobado que
efectivamente se produjo un error en cuanto al cálculo de la temeridad de las ofertas del
referido contrato, por lo que procede su subsanación, debiendo ser sustituidos en el informe
los siguientes extremos:…A la vista de los cálculos  según aplicación del anteriormente
citado art. 85, se estima que puede incurrir en temeridad todas las ofertas cuya baja supere

Página 27 de 30

Ayuntamiento de Murcia



el 20,37 %, por lo que incurre en temeridad la oferta que a continuación se detalla: Oferta
4, , OLIGONZA LOGÍSTICA Y DESARROLLOS, S.L. (CIF.: B-73779563), con una baja del
27,00%. Todo lo cual se comunica a los efectos de que se realicen las gestiones oportunas
para la subsanación de dicho error…”

A la vista de dicho informe y de las consideraciones que en el acto de la Mesa realiza la
vocal de los Servicios Jurídicos, se acuerda por unanimidad dejar sin efecto la exclusión de
la  oferta  presentada  por  DERRIBOS  PAREDES,  S.L.,  y  notificar  el  acuerdo  a  dicha
empresa, al haberse comprobado que no se encuentra incursa en temeridad, sin que afecte a
las  actuaciones  posteriores  realizadas  por  la  Mesa  de  Contratación  de  requerimiento  de
documentación y propuesta de adjudicación al haberse justificado la baja presentada por la
mercantil  OLIGONZA,  LOGÍSTICA Y DESARROLLOS,  S.L.,  única  oferta  incursa  en
temeridad según el  informe del  Jefe de Servicio de Medio Ambiente antes mencionado,
procediendo por ello continuar con la tramitación oportuna del expediente de contratación.

INFORME SOBRE ESCRITO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE OFERTA:

 EXPTE.  32/2017  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA”

PUBLICADO EN EL DOUE número 2017/S 103-206585 de fecha 31 de mayo de 2017 y
BOE número 132 de fecha 03 de junio de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO: RAFAELA BELMONTE NORTES

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 954.181,82 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio Municipal de Salud, D. Antonio Domínguez

Por  el  Secretario  de  la  Mesa  se  da  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  licitador
LOKIMICA, S.A. cuya copia se ha remitido a todos los miembros de la Mesa, y con el
contenido que obra en el expediente, en el que solicita “Sean rechazadas las proposiciones
de CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A. y BELMONTE CONTROL DE HIGIENE por
NO cumplir ambas con los requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas en cuanto al
precio del contrato o, en su defecto, no sean valoradas. Subsidiariamente, teniendo en
cuenta que se procedió a la apertura del sobre C del licitador CAASA TECNOLOGÍA DEL
AGUA, S.A.  sin  que obtuviera el  valor  mínimo de los  30 puntos  en el  apartado 1,  se
acuerde que no se valore la misma conforme a lo dispuesto en la cláusula 12 del Pliego de
Condiciones Administrativas”

Asimismo por el Secretario de la Mesa se da cuenta del informe sobre el referido escrito
emitido por los Servicios Municipales de Salud y del que asimismo se ha remitido copia a
todos los miembros de la Mesa, en el que se indica que .
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“…1. En relación a la exclusión de la oferta presentada por la UTE CAASA-ARU por no
superar los 30 puntos en la fase de valoración del proyecto técnico cuya cuantificación
depende de un juicio de valor, no se puede aceptar dicha alegación ya que, aunque figura
dicha premisa en el  informe Previo del  contrato,  no figura en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local. 2. Respecto a la
posibilidad de que con las bajas ofertadas por alguna empresa licitadora no se puedan
cubrir los costes de ejecución del contrato, como afirma en su escrito LOKIMICA S.A., y
dado que en el Pliego de Cláusulas Administrativas no figura la necesidad de presentarlo,
se deberá de solicitar a todos los licitadores, previo a la resolución de la adjudicación, que
se  aporten  Memoria  Económica Valorada  detallada del  precio  ofertado  en  el  cual  se
especifiquen todos los costes desglosados incluidos los referentes al personal aportado
para la ejecución del contrato”.

A la  vista  del  referido  informe  la  Mesa  acuerda  por  unanimidad  que  no  procede  la
exclusión de la oferta presentada por la UTE CAASA FACILITY SERVICE, S.L. (CIF: B-
737795932) y ARU OBRAS Y SERVICIOS, S.L.  (CIF:  B-02168615),  al  no figurar  el
requisito de superar 30 puntos en la fase de valoración de ofertas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas aprobado por la Junta de Gobierno en fecha 26 de mayo de 2017, Pliego
que ha sido expresamente aceptado por todos los licitadores en sus ofertas.

Asimismo acuerda por unanimidad requerir a todos los licitadores, de conformidad con lo
previsto en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas, para que aporten en el
plazo de CINCO DÍAS hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo, Memoria Económica detallada del precio ofertado en la que se especifiquen todos
los costes desglosados, incluidos los referentes al personal aportado para la ejecución del
contrato.  En el  caso  de  que  algún licitador  no presente  en plazo  dicha  Memoria,  será
excluido de la licitación.

Las  Memorias  Económicas  detalladas  que  se  presenten  serán  remitidas  al  Servicio
Promotor para informe, así  como para que  recabe informe del Servicio de Relaciones
Laborales.

A la vista de los anteriores acuerdos, asimismo se acuerda por unanimidad por la Mesa de
Contratación dejar sobre la mesa el punto del orden del día relativo al estudio de informe,
clasificación  de  ofertas  y  requerimiento  de  documentación al  licitador  propuesto  como
adjudicatario.

DAR  CUENTA  DEL  INFORME  COMPLEMENTARIO  DEL  SERVICIO  DE
BIENESTAR SOCIAL PARA ELEVAR PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

 EXPTE.  0528/2016  “ACTIVIDADES  SOCIO-SANITARIAS  EN  LOS  CENTROS
MUNICIPALES  DE  ESTANCIA  DIURNA  DE  BARRIOMAR,  CABEZO  DE
TORRES  Y  BENIAJÁN,  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  MEDIANTE
LOTES.”
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PUBLICADO en el DOUE n.º 2016/S 246-450435 de 21 de diciembre de 2016 y en el
BOE n.º 310 de 24 de diciembre de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO: VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 2.453.046,17 € (IVA excluido)

IMPORTE  DE  ADJUDICACIÓN:  Lote  I:  498.117,68  €  (IVA  excluido),  Lote  II:
540.165,63 € (IVA excluido), Lote III: 657.458,52 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Bienestar Social, D.ª Consuelo García Olivares

Que de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 30
de mayo de 2017, por la Jefe de Servicio de Bienestar Social, con fecha 7 de agosto de
2017, se ha remitido informe complementario en el que, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo segundo de la cláusula 4 del PCAP, se proponen los ajustes proporcionales
que se detallan en el mismo teniendo en cuenta la fecha de inicio de ejecución del contrato
para el 1 de septiembre de 2017, y haciendo constar que "Los reajustes de los elementos
del contrato en los términos expuestos han sido expresamente aceptados por la empresa
que se propone com adjudicataria",  y se adjunta escrito de conformidad presentado por la
mercantil.

Que por  la  Mesa  de Contratación  se procede en  este  acto  a  tomar cuenta del  referido
informe complementario,  y a la vista del contenido del mismo, por unanimidad se acuerda,
ratificar la propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
VALORIZA  SERVICIOS  A  LA  DEPENDENCIA,  S.L.  (C.I.F.:  B-85621159),  en  la
cantidad de 1.427.993,23 €  más el 4% de IVA, que asciende a la cantidad de 57.119,73 €,
lo que que hace un total  de 1.485.112, 97 €  conforme al desglose de anualidades que
aparece recogido en el referido informe complementario, acordándose, igualmente, que al
haberse  iniciado  el  expediente  en  el  ejercicio  anterior  se  incorpore  el  Informe  de
Intervención  y  Contabilidad,  elevándose   propuesta  de  adjudicación  condicionada  a  la
incorporación de los referidos informes. 

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

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