
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 38/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día veintinueve 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. Ana María Vidal Maestre, como titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

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

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

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

D. Juan Vicente Larrosa, como suplente primero del Grupo Municipal Socialista.

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

SECRETARIO: 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.

Por la Mesa se acuerda, por unanimidad, retirar el asunto número diez relativo a la toma de
conocimiento  de  la  cesión  del  contrato  relativo  al  “SUMINISTRO DE MATERIALES DE
PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA”.

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

La Mesa de Contratación aprueba, con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos, el acta
de las reunión mantenida el día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (Nº. 37/2017), cuyo
borrador se ha remitido a todos los miembros,  y acuerda que dicha acta se suscriba por el
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Presidente y el Secretario intervinientes.

COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  (SOBRE  1).-  9:45  
HORAS:

1. EXPTE. 0095/2017 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES” 

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 133-273385 de fecha 14 de julio de 2017 y en el BOE 
número 170 de 18 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 16.032.172,65 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos

Habiéndose presentado un total de CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintitrés de agosto de 2017;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a
comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1,
de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, habiéndose requerido por dicho Servicio de Contratación a la empresa GAR-
BIALDI, S.A. (CIF: A-48408769) para que presente la documentación que a continuación
se indica, concediéndole un plazo para ello, de conformidad con el Pliego aprobado, que
vence el 30 de agosto de 2017 a las 14:00 horas:

-  Declaración  responsable     otorgada  ante  autoridad  administrativa,  notario  público  u  
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar de las
contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  acompañada de una
declaración  sobre su vigencia cuando hubieran transcurrido seis  meses  desde  la  fecha de
formalización de aquélla.

-  Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el
correspondiente Registro oficial.

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

-  Declaración  responsable,  debidamente  firmada,  manifestando  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  que  en  materia  preventiva  establece  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de
Prevención de Riesgos Laborales, conforme al modelo que figura en la página web del Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Murcia.

- Justificante de hallarse al  corriente en el  cumplimiento de sus  obligaciones tributarias o
autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa dicha acreditación.
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En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de docu 
mentación  ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas, suspendiéndose el  
acto público de apertura de ofertas técnicas, tal y como consta en aviso publicado en el Per
fil del Contratante, hasta el próximo jueves día 31 de agosto de 2017.

2. EXPTE. 0215/2017 “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” 

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 136-280067 de fecha 19 de julio de 2017 y en el BOE 
número 175 de 24 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 10
TIPO DE LICITACIÓN: 217.110,20 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Instalaciones Deportivas, Álvaro García Montoro.

Habiéndose presentado un total de DIEZ PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintitres de agosto de 2017;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a
comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1,
de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los licitadores
han presentado la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido
Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación
de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda,
por unanimidad, admitir todas las ofertas presentadas.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS-10:00 HORAS:  

3. EXPTE. 0095/2017 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES” 

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 133-273385 de fecha 14 de julio de 2017 y en el BOE 
número 170 de 18 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 16.032.172,65 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos

Por  el  Secretario  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  .- CLECE, S.A. (CIF.: A-80364243)

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
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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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO DOS  .- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
(CIF.: A-28037224) E INGENIERÍA NATURAL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
(CIF.: B-73290645), a constituir, en su caso en Unión Temporal de Empresas.

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO TRES  .- FERROVIAL SERVICIOS  S.A. (CIF.: A-80241789)

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

- NÚMERO  CUATRO  .-  ACTUA,  SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE,  S.L.  
(CIF.: B-73727349)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO CINCO  .- GARBIALDI, S.A. (CIF.: A-48408769)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la  
Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, remitir las ofertas técnicas presentadas 
a la Comisión Técnica que al efecto se constituirá para su valoración, la cual deberá ser 
emitida en un plazo máximo de diez días hábiles.

4. EXPTE. 0215/2017 “SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” 

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 136-280067 de fecha 19 de julio de 2017 y en el BOE 
número 175 de 24 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 10
TIPO DE LICITACIÓN: 217.110,20 € (IVA excluido)
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ASESOR: Jefe de Instalaciones Deportivas, Álvaro García Montoro.

Por  el  Secretario  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  .- GAM HIGIENE, S.L. (CIF.: B-73515884)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO DOS  .- COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L. (CIF.:
B-46850137)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO TRES  .- QUIPONS, S.L. (CIF.: B-30248017)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO CUATRO  .- LOKIMICA, S.A. (CIF.: A-03063963)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO  CINCO  .-  CAASA TECNOLOGÍA DEL  AGUA,  S.A. (CIF.:  A-
30020192)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO SEIS  .- EUROPEA DE TRATAMIENTOS SANITARIOS, S.L. (CIF.:
B-53762522)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.
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- NÚMERO SIETE  .- LABAQUA, S.A. (A-03637899)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO OCHO  .- ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U. (CIF.:
A-82850611)

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. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO  NUEVE  .-  ANDASUR  CONTROL DE  PLAGAS,  S.L. (CIF.:  B-
23341977)

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documenta-
ción relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del mencionado
Pliego. Esta empresa no adjunta oferta en soporte digital.

- NÚMERO DIEZ  .- SERVICIOS DE CONTROL MICROBIOLÓGICOS Y ANA-
LÍTICOS, S.L. (CIF.: B-03483849)

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documenta-
ción relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del mencionado
Pliego. Así mismo adjunta oferta en soporte digital.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa 
de Contratación acuerda, por unanimidad, efectuar requerimiento  a la empresa ANDASUR
CONTROL DE PLAGAS, S.L. (CIF.: B-23341977) que dicha empresa aporte su oferta  
técnica en soporte digital.

ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  (SIN  
OFERTAS DESPROPORCIONADAS) Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA-10:00 HORAS:

5. EXPTE.  475/2016  “SERVICIO  DE  ALMACENAMIENTO,  CUSTODIA  Y  
TRANSPORTE DEL MATERIAL DE LA CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO 
Y CULTURA” 
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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)
ADJUDICATARIO: EXPOMED, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 39.600,00 € (IVA EXCLUIDO)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, D.ª María Ángeles Jover Carrión

Con  fecha  16  de  agosto  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  la  única  proposición  
económica presentada y se remitió al Servicio de Cultura para su estudio y valoración.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la Jefe de  
Servicio  de  Cultura,  D.ª  María  Ángeles  Jover  Carrión,  según  el  cual  no  incurre  en  
temeridad  la  oferta  presentada,  habiendo  obtenido  la  siguiente  valoración  su  oferta  
económica:

Empresa Oferta económica Características local Mejora del
servicio

Puntuación
total

Expomed, S.L. 30,00 8,00 6,00 44,00

De acuerdo con el resultado de valoración obtenida, por la Jefe de Servicio de Cultura se 
propone como adjudicataria del contrato a la empresa Expomed, S.L.

A la vista del informe emitido por el Servicio Sociales, 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 Público,  por la  
Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad requerir a EXPOMED, S.L.  (CIF:  B-
30272611)  al ser la única oferta presentada y reunir todos los requisitos exigidos en el  
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un importe 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), 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  1.980,00 €,  advirtiéndole  que  de  no  
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

La oferta presentada reúne las siguiente 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
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- 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)

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

PUBLICADO en el BORM número 130 de fecha 7 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 55.060,00 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO: INICIATIVAS LOCALES, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  53.620,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles, Dª M.ª  
Teresa Martín Melgarejo

A continuación por la Mesa de Contratación se procede al estudio del Informe-Propuesta 
para la  valoración de proposiciones  económicas,  emitido por la Jefe de Programa de  
Proyectos Europeos e Intercambios juveniles, Dª M.ª Teresa Martín Melgarejo. 

En  el  referido  informe  se  hace  constar   que  “El  16  de  agosto  de  2017  la  Mesa  
constituida  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  del  servicio  de  
«Proyecto del Club de Idiomas Junior 2017/2018», con un presupuesto de licitación de  
55,050,00 €, más el 21% de IVA, que asciende a 11.562,60 €, lo que hace un total de  
66,622,60 €; una vez valorado el  proyecto técnico del  único licitador presentado,  ha  
procedido a la apertura de su oferta económica que es la siguiente:

 Oferta  presentada  por  INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  (C.I.F.:  B-30495345),
propone en un precio de 53.620,00 €, más el  21% de IVA, que asciende a
11.260,20 €, lo que hace un total de 64,880,20 €.

En  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  ei  apartado  8.2  del  Pliego  de  cláusulas  
administrativas particulares que rige esta contratación, aprobado por acuerdo de  la  
Junta de Gobierno de fecha 2 de junio de 2017, se le asigna la puntuación máxima de 55 
puntos.

Al  haber  obtenido  una  puntuación  de  37,20  puntos  en  la  valoración  técnica,  la  
puntuación  total  obtenida  es  de  92,20  puntos.  En  su  consecuencia,  se  propone  ¡a  
adjudicación del contrato de prestación del servicio de «Proyecto del Club de Idiomas  
Junior 2017/2018» a la empresa INICIATIVAS LOCALES, S.L. (C.I.F.: B-30495345), en 
un precio de 53.620,00 €, más el 21% de IVA, que asciende a 11.260,20 €, lo que hace 
un total de 64.880,20 €.”

En su consecuencia,  y 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, por la Mesa de Contratación se  
acuerda,  por  unanimidad,  requerir a INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  (C.I.F.:  B-
30495345),  de conformidad con el contenido del informe emitido por el Servicio de  
Juventud a fin de que,  dentro del plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el  
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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 2.681 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse 
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA DE  
ADJUDICACIÓN-10:00 HORAS:

7.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: GISPERT, GENERAL DE INFORMÁTICA Y CONTROL S.L.U.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 48,50% de baja.
ASESOR: Jefe de Servicio de Contratación, Suministro y Responsabilidad Patrimonial

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  16  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  GISPERT,  GENERAL DE INFORMÁTICA Y CONTROL,  S.L.U.  (CIF:  B-
30053003) 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  
documentación  requerida,  así  como  la  solicitud  de  fecha  25  de  agosto  de  2017  de  
constitución de la garantía definitiva por  importe de  9.091,91 € 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  
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 oferta económica más ventajosa no incursa en temeridad, acordándose elevar  
propuesta adjudicación en este acto.
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8. 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)
ASESOR:  Por el Servicio de Estadística, D. Juan Ramón Soria.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 16 de agosto de 2017, se procedió a 
la calificación de la documentación exigida aportada por el licitador propuesto, y tras la 
comprobación de la misma se acordó, por unanimidad,  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  requerimiento,  aportara  la  siguiente  
documentación:

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

La  Mesa  acuerda  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”

- 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  
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inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante  
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”

Dentro de plazo concedido, por la empresa  GRABOGEN S.L.U., 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 2.500 € 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  
GRABOGEN, S.L.U. (CIF: B-73921686), en la cantidad de 50.000,00 €, más el 21% de
IVA, lo que hace un total de 60.500,00 €, al precio unitario de 14€/placa, IVA excluido, 
al ser la oferta económica más ventajosa, acordándose elevar propuesta adjudicación en 
este acto.

9. 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
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  16  de  agosto  de  2017,  se  
procedió  a  la  calificación  de  la  documentación  exigida  aportada  por  el  licitador  
propuesto,  y  tras  la  comprobación  de  la  misma  se  acordó,  por  unanimidad,  
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  
recibido el requerimiento, aportara la siguiente documentación (relativa  a  la  
acreditación de la solvencia económica económica y financiera y técnica o  profesional  
de la empresa, conforme a lo establecido en las cláusulas 12.3  y  7  del  Pliego  de  
Cláusulas Administrativas Particulares) y en los siguientes términos”

“-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 Ca-
minos o Ingeniero de Obras Públicas, según proyecto. Además en la obra permanecerá
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
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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 con-
cluidos, 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.”

Dentro de plazo concedido, por la empresa URBANIZACIONES DE MURCIA S.L., se 
ha presentado la documentación requerida, así como se ha procedido al pago del importe
de la garantía definitiva, 1.186,70 €o, 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  
URBANIZACIONES DE MURCIA S.L., (CIF: B-73131500), en la cantidad de 27.734 
€, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 33.558 €, , al ser la oferta económica más 
ventajosa, acordándose elevar propuesta adjudicación en este acto.

Y siendo las diez horas y treinta minutos del día anteriormente señalado, se da por terminado el
acto, del que se levanta la presente Acta.
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El  documento  original  corresponde  con  el  presente  y  ha  sido  debidamente  firmado  de
conformidad con la legislación vigente.
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