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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 39/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos del día
31  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, titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

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

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

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

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

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

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

SECRETARIO: 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.

➢COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN SUBSANADA:  

1. EXPTE. 095/2017 “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
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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, y tal y como consta
en acta de la sesión anterior de la Mesa de Contratación de fecha 29 de agosto de 2017, 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,  habiendo  subsanado  en  plazo  la  empresa GARBIALDI,  S.A.  (CIF:  A-
48408769) la documentación requerida por el Servicio de Contratación. 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 PROPISICIÓNES TÉCNICAS (SOBRE 2):  

2. EXPTE. 095/2017 “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, 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
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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.

➢CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVO  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN:

3. 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 de Administración del Servicio Municipal de Bienestar Social

Por la Mesa de Contratación, en 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, se acordó, por unanimidad, requerir a la empresa TELEVIDA SERVICIOS SO-
CIOSANITARIOS, S.L.U. (CIF.: B-80925977), propuesta como adjudicataria del contrato,
para que procediesen a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación:

Dentro del plazo conferido al efecto, por la citada empresa se ha presentado documentación
así como la garantía definitiva requerida.  Se pone de manifiesto por el Secretario de la Mesa
que entre  la  documentación aportada  no  se incluye  la  referida  a  la  “…colegiación en  el
Colegio Oficial que corresponda” del “… personal a adscribir a la ejecución del contrato a
que se refieren las cláusulas 5.1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y 7.4” del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Asimismo manifiesta que se ha comprobado por el
Servicio  de  Contratación  que  sólo  dos  de  los  cinco  Trabajadores  Sociales  adscritos  a  la
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ejecución del contrato están colegiados en el  Colegio Oficial  de Trabajo Social,  según la
información que aparece en la propia página web de dicho Colegio. Interviene la asesora del
Servicio de Servicios Sociales presente en el acto adjuntando informe sobre dicha exigencia
de  colegiación  en  el  que  concluye  que  “…Que,  a  la  vista  del  contenido  del  Pliego  de
Condiciones por el que se rige la presente contratación, y considerando lo expuesto por la
entidad  TELEVIDA  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.U,  que  se  propone  como
adjudicataria del contrato, podria entenderse que no es precisa la incorporación al colegio
profesional  correspondiente,  de  ninguno  de  los  profesionales  que  se  precisan  para  la
adecuada prestación del servicio, y en consecuencia no seria obligación de la adjudicataria
la acreditación de tal circunstancia.”

Después de varias  intervenciones por  distintos  miembros de la  Mesa,  la  Directora de los
Servicios  Jurídicos  manifiesta  que  las  cláusulas  12.3  y  7.4  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares se refieren a la exigencia de colegiación del personal a adscribir
a la ejecución del contrato, por lo que debe considerarse dicha obligación como condición de
ejecución, debiendo en este momento acreditarse por la empresa propuesta como adjudicataria
la colegiación de todo el personal destinado al contrato.

A la  vista  de  dichas  consideraciones  de  la  Directora  de  los  Servicios  Jurídicos,  la  Mesa
acuerda por unanimidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y tras la comprobación de la documentación aportada
por  TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. (CIF.: B-80925977), requerir
a dicha empresa para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  proceda  a  subsanar  la  documentación
presentada, aportando documentación acreditativa de la colegiación en el Colegio Oficial que
corresponda del personal a adscribir a la ejecución del contrato a que se refieren las cláusulas
5.1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

En  caso  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  este  requerimiento,  se  entenderá  que  el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas.

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.

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