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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN (Nº 048/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las doce horas y treinta minutos del día
dos  de  octubre  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 Vidal Maestre, vocal titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

 D. Carlos Martínez Torreblanca, por la Intervención General, en sustitución por ausencia
del vocal titular.

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

 D.  Carlos  Peñafiel  Hernández,  vocal  suplente  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  en
sustitución por ausencia del vocal titular.

 D. Sergio Ramos Ruiz, vocal suplente del Grupo Cambiemos Murcia en sustitución por
ausencia del vocal titular y del vocal suplente primero.

 D. Sebastián Peñaranda Alcayna, asiste por el Grupo Municipal Socialista.

ASESORES:

 Jefe de Servicio de Deortes  y Turismo,  Dña.  Olga Melgar  Requena,  por  el  Servicio de
Deportes, D. Luis Miguel Méndez Soler y la Directora Económica y Presupuestaria, Dña.
Alicia Cobacho Gómez.

SECRETARIO: D. Antonio Pallarés Boluda, en sustitución de la Secretaria titular.

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.

 CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA DE  LAS  EMPRESAS  
INTERESADAS  EN  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS  CONCESIONES  DE  OBRA
PÚBLICA  DE  LAS  QUE  RESULTÓ  ADJUDICATARIA  LA  MERCANTIL
INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.-10:00 HORAS:

-  CONCESIÓN  DE  OBRA  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN EL CUARTEL DE ARTILLERÍA Y POSTERIOR GESTIÓN DEL
SERVICIO
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-  CONCESIÓN  DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN  DE PROYECTO  DE
OBRAS Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA FLOTA-MURCIA Y
POSTERIOR GESTIÓN DEL SERVICIO

-  CONCESIÓN  DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN  DE PROYECTO  DE
OBRAS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVA EN AVENIDA JUAN
CARLOS I DE MURCIA Y POSTERIOR GESTIÓN DEL SERVICIO

Toma la palabra el Secretario de la Mesa para explicar que el objeto de la convocatoria es
la calificación de la documentación aportada por cada una de las mercantiles interesadas en
la  adquisición  de  la  unidad  productiva  que  cada  uno  de  los  contratos  enumerados
constituye en el  seno de la liquidación del concurso en que fue declarada la mercantil
INTERSA, adjudicataria en su día de los mismos; resultando necesaria para tal compra la
expedición por el órgano de contratación de la correspondiente autorización administrativa
que acredite, en su caso, que el peticionario reúna los requisitos exigidos al concesionario
según el Pliego de cada concesión.

Seguidamente el Secretario detalla las empresas interesadas en la compra de cada unidad
productiva:  para  el  Complejo  Deportivo  La  Flota,  FORUS DEPORTE Y OCIO,  S.L.,
INGESPORT HEALTH AND SPA CONSULTING,  S.L.  y  ENJOY WELLNESS,  S.L.;
para el Aparcamiento del Cuartel de Artillería PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.; y para el
Complejo  Deportivo  JC1,  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  DEL
MEDITERRÁNEO, S.L.

 Seguidamente, toma la palabra el representante de la Intervención Municipal y pone de
manifiesto que considera que el estudio de la documentación aportada por las referidas
empresas no corresponde a esta Mesa de Contratación,  la  cual  entiende que sólo debe
intervenir en actuaciones relativas a la adjudicación de los contratos.

Al  respecto  de  esta  consideración,  por  el  Secretario  de  la  Mesa,  Jefe  de  Sección  del
Servicio  de  Contratación  se  manifiesta  que  por  el  mencionado  Servicio  se  considera
procedente que el asunto de referencia se someta a consideración de este órgano por los
siguientes motivos:

La valoración de la documentación a aportar por los licitadores en cualquier procedimiento
corresponde, de acuerdo con la normativa de aplicación, a la Mesa de Contratación, órgano
con composición técnica cualificada para la  comprobación de dicha documentación,  al
formar parte de la misma de modo preceptivo los representantes tanto de la Intervención
como  de  los  Servicios  Jurídicos  Municipales,  encontrándose  estos  últimos,  además,
personados en el correspondiente procedimiento concursal, siendo conocedores y habiendo
informado en cada uno de los procedimientos de referencia.

Se  considera  por  el  mencionado  Servicio  que  tal  revisión  procede  igualmente  en  un
supuesto como éste, en el que se trata de comprobar los requisitos de solvencia del posible
adquirente dentro de la liquidación concursal de cada uno de los contratos de referencia.
Entendiendo  que  las  funciones  son  exactamente  las  mismas  que  para  el  supuesto  de
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concurrencia de nuevos licitadores.

Ante la discrepancia puesta de manifiesto, toma la palabra el Sr. Presidente de la Mesa,
concluyendo, a la vista de las manifestaciones efectuadas por distintos miembros de la
misma, que el asunto no se trate por este órgano, con la única objeción al respecto de su
Secretario en los términos expuestos.

Y siendo las trece 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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