
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº 050/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 10 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, titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

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

Dña. María del Carmen Pelegrín García, titular del Grupo Municipal Popular.

D. Sebastián Peñaranda Alcayna, titular del Grupo Municipal Socialista.

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

Dña. Margarita del Cisne Guerrero Carrión,  como suplente por ausencia titular del Grupo
Municipal Cambiemos Murcia.

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

SECRETARIA: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

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

LECTURA Y APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  
ANTERIORES (26-09-2017, 29/09/2017, 02/10/2017  y 03/10-2017 ).- 09:45 HORAS.

Por el representante del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peñafiel Hernández, se
pone de manifiesto que las  Actas  fueron recibidas  el  día  anterior,  no habiendo sido
enviadas con la suficiente antelación por lo que sea acuerda por unanimidad dejarlas
sobre la Mesa, incluyendo su aprobación como punto del Orden del Día de la siguiente
Mesa a celebrar. 
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COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  
(SOBRE 1).-   09  :45 HORAS:   

 EXPTE. 0366/2017 “PEATONALIZACIÓN DE LA GRAN VÍA ALFONSO X
“EL SABIO” EN EL EJE SANTO DOMINGO-JAIME I- “EL CONQUISTADOR”
EN MURCIA.

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 159-329308 de fecha 22 de agosto de 2017, y en
el BOE nº 205 de fecha 26 de agosto de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 30

TIPO DE LICITACIÓN: 2.644.060,07 € (IVA excluido)

ASESOR: Técnico autor del proyecto, Noemí Martín Pereda.

Habiéndose presentado un total de TREINTA PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal  y  como  consta  en  la  certificación  al  efecto  expedida  con  fecha  veintisiete  de
septiembre 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 los licitadores a los que se les ha concedido plazo para la subsanación de la
documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego. 

No obstante,  por la Secretaria de la  Mesa se pone de manifiesto que en el  presente
momento se encuentra a disposición de la Mesa tanto la documentación administrativa,
que ha sido objeto de comprobación previamente, como las subsanaciones.

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.

ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIONES  TÉCNICAS.-  10:00  
HORAS:

 EXPTE.  0190/2017  “SERVICIO  DE MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
NUEVA IMPLANTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 141-291119 de fecha 26 de julio de 2017 y en el
BOE número 181 de fecha 31 de julio de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 9

TIPO DE LICITACIÓN: 1.222.809,92 € (IVA excluido)

ASESOR: Ingeniera Jefe del Servicio de Tráfico, Dña. Eva M.ª Pérez Molina



Glorieta de España, 1
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Habiéndose remitido el informe emtido por la Jefe de Servico de Tráfico, Dña. Eva M.ª
Pérez Molina a todos los Vocoales presentes en este Acto por la Secretaria se pone de
manifiesto si alguno de los mismos tiene alguna observación respecto al contenido de
dicho informe, estando presente, asimismo, la citada Jefe de Servicio. 

No habiendo consideración al respecto por ninguno de los miembros se aprueba por
unanimidad el contenido del Informe, procediendose a la lectura de las puntuaciones
obtenidas por los distintos licitadores:

OFERTA EMPRESA PUNTUACIÓN

1 SEDINFRA, S.A. 7,70

2 AKRA-SEÑAL, S.L. 10,00

3 ELSAMEX, S.A. 16,30

4 MULTISERVICIOS TRITON, S.L. 17,10

5 U.T.E. ENEAS S.A. - SEPIMED S.L. 5,40

6 VISEVER, S.L. 7,70

7 ACEINSA LEVANTE S.A. 13,20

8 U.T.E API MOVILIDAD – IMESAPI S.A. 19,10

9 PROSEÑAL, S.L. 9,40

El detalle de las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas ha sido el siguiente: 

8.1.1 Organización del servicio …………………………………. hasta 15 puntos.

Descripción  las mejoras del procedimiento de la gestió y realización de los trabajos
establecidos en el Pliego, así como su inventario y clasificación estadística.

OFERTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUNTUACION 5,30 5,00 11,80 10,30 3,8 3,8 9,10 7,80 6,40

8.1.2 Medios humanos por encima de los mínimos exigidos ………………………. hasta 15 puntos.

Descripción del número de perseonas, la cualificación y el número de años de experiencia
de los recursos humanos adscritos al contrato por encima de los minímos establecidos en
el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaña, debiendo
estar correctamente acreditados

OFERTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUNTUACION 7,70 10,00 16,30 17,10 5,40 7,70 13,20 19,10 9,40

En  consecuencia  se  acuerda  por  unanimidad  ratificar  las  actuaciones  anteriores  y
proceder, a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones económicas
(Sobre 3) de los licitadores que han concurrido a la licitación de referencia.

Página 3 de 15

Ayuntamiento de Murcia 



APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS:  

 EXPTE. 0366/2017 “PEATONALIZACIÓN DE LA GRAN VÍA ALFONSO X “EL
SABIO” EN EL EJE SANTO DOMINGO-JAIME I- “EL CONQUISTADOR” EN
MURCIA.

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 159-329308 de fecha 22 de agosto de 2017, y en
el BOE nº 205 de fecha 26 de agosto de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 30

TIPO DE LICITACIÓN: 2.644.060,07 € (IVA excluido)

ASESOR: Técnico autor del proyecto, Dña. Noemí Martín Pereda.

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.-   Oferta presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Parra, en re-
presentación de la UTE a constituir por CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L. (B-
30060800) y PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (CIF.: A-46015129).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DOS.-    Oferta presentada por Dª. Elena Manzano López, en representa-
ción de GONZALEZ SOTO, S.A. (CIF.: A-30617484).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO TRES.-   Oferta presentada por D. Miguel Ángel Clemades García, en re-
presentación de ELSAMEX, S.A. (CIF.: A28504728).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.
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 NÚMERO CUATRO.-   Oferta presentada por Dña. Antonia Gil Marín,  en represen-
tación de la UTE a constituir por SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. (CIF.: B-33014911) y
MARUBA, S.L. (CIF.: B-14277578).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO CINCO.-    Oferta presentada por D. Pedro Dóminguez Gómez,  en repre-
sentación  de  la  UTE a  constituir  por  MURTRÁFIC,  S.A.  (CIF.:  A-30035927)  y
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. (CIF.: B-85826899).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO SEIS.-    Oferta presentada por Dña. Yolanda María Sánchez Díaz, en re-
presentación de FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A. (CIF.: A-81890824).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO SIETE.-     Oferta presentada por Dña.  Yolanda María Sánchez Díaz, en
representación de FERROVIAL AGROMÁN, S.A. (CIF.: A-28019206).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO OCHO.-     Oferta presentada por Dña. Encarna García Valero,  en repre-
sentación de la UTE a constituir por ALANCÍN, S.L. (CIF.: B-73383754), JARQUIL
CONSTRUCCIÓN, S.A. (CIF.: A-54496005) y JARQUIL GLOBAL, S.L. (CIF.: B-
04749206).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO NUEVE.-    Oferta presentada por Dña. Encarna García Valero, en repre-
sentación de SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (CIF.: A30237028).
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Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DIEZ.-   Oferta presentada por D. Juan José Nicolás Sánchez,  en represen-
tación de HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. (CIF.: B-30558555).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO ONCE.-   Oferta presentada por D. Francisco Ruiz Martínez,  en represen-
tación  de  la  UTE a  constituir  por  TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS  PÚBLICAS,  S.A.  (CIF.:  A-13303763)  y  REGENERA LEVANTE,  S.L.
(CIF.: B-73492423).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DOCE.-   Oferta presentada por D. Francisco José Navarro Garre,  en re-
presentación de la UTE a constituir por TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS,
S.A. (CIF.: A-46298220) y AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZA-
CIONES DEL LEVANTE, S.L (CIF.: B-54824818).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO TRECE.-    Oferta presentada por D. Diego Aguado Rodríguez, en repre-
sentación de la UTE a constituir por CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. (CIF.:
A-30032205) y URDINTER INFRAESTRUCTURAS, S.L (CIF.: B-54075270).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO CATORCE.-    Oferta presentada por D. Juan Carlos Gibert, en representa-
ción de la UTE a constituir por AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. (CIF.:
B-73531493) y MARCO OBRA PÚBLICA, S.A. (CIF.: A-22047951).
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Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO QUINCE.-    Oferta presentada por Dña. Eugenia López Heredia, en repre-
sentación de la UTE a constituir por URDEMA, S.A. (CIF.: A-30073860) y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (CIF.: A-28012359).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DIECISÉIS.-    Oferta presentada por D. José Antonio Jimenez Moya, en
representación de la UTE a constituir por TALLERES Y CONDUCCIONES JUANI-
TO, S.L. (CIF.: B-73111932), OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO S.L.
(CIF.:  B-30158901) y MONTAJES ELÉCTRICOS ELECTRISUR, S.L. (CIF.:  B-
53321071).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DIECISIETE.-    Oferta presentada por D. Daniel Sánchez Peña, en repre-
sentación  de  la  UTE a  constituir  por  FORUM SAN PATRICIO,  S.A.  (CIF.:  A-
73381741) y ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF.: A-04337309).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO DIECIOCHO.-    Oferta presentada por Dña. Nieves Escudero Jiménez,
en  representación  de  CHM  OBRAS  E  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  (CIF.:  A-
28582013).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.
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 NÚMERO DIECINUEVE.-    Oferta presentada por D. José Arribas Lorenzo, en re-
presentación de la UTE a constituir por TENADA NUEVA, S.L. (CIF.: B-73753360)
y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-46146387).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTE.-    Oferta presentada por D. Salvador García Hernández, en re-
presentación de la UTE a constituir por ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES, S.A.U. (CIF.: A-73089120) y CONSTRUCCIONES SANGONE-
RA, S.A. (CIF.: A-30104400).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTIUNO.-    Oferta presentada por D. Juan Gregorio Bastida, en re-
presentación de la UTE a constituir por CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO,
S.L. (CIF.: B-73244410) y LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. (CIF.: B-30425268).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTIDOS.-   Oferta presentada en la oficina de Correos de Elche suc. 2,
por  SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. (CIF: B-03907185).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTITRES.-    Oferta presentada en la oficina de Correos de Cuenca
suc. 1, por VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CIF.: A-16199374).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.
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 NÚMERO VEINTICUATRO.-   Oferta presentada en la oficina de Correos de Santo-
mera,  UTE  a  constituir  por  CONSTRUCCIONES  UORCONF,  S.L.  (CIF.:  B-
30511190) y FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, S.L. (CIF.: B-30045462).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTICINCO.-    Oferta presentada en la oficina de Correos de Madrid
suc. 71, por ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (CIF.: A-08112716).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTISÉIS.-    Oferta presentada en la oficina de Correos de Valencia
suc. 7, por ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (CIF.: A-81638108).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTISIETE.-   Oferta presentada en la oficina de Correos de Valencia
suc.  12,   UTE  a  constituir  por  VIAS  Y CONSTRUCCIONES,  S.A.  (CIF.:  A-
28017986) y ECOCIVIL ELECTROMUR GE, S.L. (CIF.: B-73089542).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTIOCHO.-    Oferta presentada en la oficina de Correos de Madrid
suc.  38,   por  JOCA  INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIONES,  S.A.  (CIF.:  A-
06009104).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO VEINTINUEVE.-    Oferta presentada en la oficina de Correos de Valencia
suc. 9,  por OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (CIF.: A-48010573).

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
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tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

 NÚMERO TREINTA.-   Oferta presentada en la oficina de Correos de Xirivella, UTE
a  constituir  por  EDIFESA OBRAS  Y PROYECTOS  S.A.  (CIF.:  A46185526)  y
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. (CIF.: A-47015409)

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documen-
tación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato cuya cuanti-
ficación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del menciona-
do Pliego.

Asimismo, y dado que el licitador que a continuación se detalla no ha presentado  la
oferta económica digital (CD, DVD o USB), por la Mesa de Contratación se acuerda por
unanimidad  requerirla  para  que  en  el  plazo  de  dos  días  hábiles  proceda  a  su
presentación:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por  HIDRÁULICA Y FRAGUADOS 
 OYCO, S.L.

Igualmente, la Mesa acuerda por unanimidad que transcurridos esos dos dias se remitan
las  ofertas  técnicas  presentadas  a los  redactores  del  Proyecto,  Ingeniero  Industrial  y
Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  y  Vía  Pública  D.Juan
Pedro Collado Ruiz y la Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Dña. Noemí Martín
Pereda para su estudio y comporobación de la conformidad de las mismas a los Pliegos
de condiciones y para la valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de
diez días hábiles, de  conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de
Condiciones

APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3).- 10:00 HORAS:  

 EXPTE.  0190/2017  “SERVICIO  DE MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
NUEVA IMPLANTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 141-291119 de fecha 26 de julio de 2017 y en el
BOE número 181 de fecha 31 de julio de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 9

TIPO DE LICITACIÓN: 1.222.809,92 € (IVA excluido)

ASESOR: Ingeniera Jefe del Servicio de Tráfico, Dña. Eva M.ª Pérez Molina



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de
las proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Servicio de Tráfico, y se procede a
la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:

 NÚMERO UNO  .-  Oferta presentada  SEDINFRA, S.A., cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje unico de
baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  I  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 11,60 %.

 NÚMERO DOS  .-  Oferta presentada AKRA-SEÑAL, S.L., cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje unico de
baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  I  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 21%.

 NÚMERO TRES  .-Oferta  presentada  ELSAMEX, S.A.,  cuyo  contenido conoce  y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje unico de
baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  I  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 34,30 %.

 NÚMERO CUATRO  .-Oferta presentada MULTISERVICIOS TRITÓN, S.L.,  cuyo
contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con un porcentaje unico de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo I
al Pliego de Prescripciones Técnicas del 22 %.

 NÚMERO CINCO  .-Oferta presentada ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con un porcentaje unico de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo I
al Pliego de Prescripciones Técnicas del 26,70 %.

 NÚMERO  SEIS  .-Oferta  presentada  VISEVER,  S.L.,  cuyo  contenido  conoce  y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje unico de
baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  I  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 13,00 %.

 NÚMERO SIETE  .-Oferta presentada ACEINSA LEVANTE, S.A., cuyo contenido
conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado
contrato  con arreglo a  todas  y cada una de las  cláusulas  de  los  Pliegos,  con un
porcentaje unico de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo I al
Pliego de Prescripciones Técnicas del 22,93 %.

 NÚMERO OCHO  .-Oferta  presentada API MOVILIDAD, S.A. e IMESAPI, S.A.,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos,
con un porcentaje unico de baja sobre los precios unitarios establecidos en el Anexo I
al Pliego de Prescripciones Técnicas del 22,55 %.

 NÚMERO NUEVE  -Oferta presentada PROSEÑAL, S.L.U., cuyo contenido conoce
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y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje unico de
baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Anexo  I  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del 1,29 %.

Asimismo, y dado que el licitador que a continuación se detalla no ha presentado ni la
oferta económica en formato digital (CD, DVD o USB); ni la memoria justificativa del
precio  ofertado,  ni  en  papel  ni  en  soporte  digital  la  Mesa  acuerda  por  unanimidad
requerirle para que en el plazo de dos días hábiles proceda a la presentación de ambas en
los términos indicados:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada SEDINFRA, S.A.

Igualmente, y dado que los licitadores que a continuación se detallan no han presentado
a memoria justificativa del precio ofertado, ni en papel ni en soporte digital la Mesa
acuerda por unanimidad requerirles para que en el plazo de dos días hábiles procedan a
la presentación de la memoria en ambos formatos:

 NÚMERO DOS  .-  Oferta presentada AKRA-SEÑAL, S.L.

 NÚMERO TRES  .-Oferta presentada ELSAMEX, S.A.

 NÚMERO CINCO  .-Oferta presentada ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

La Mesa acuerda por unanimidad que transcurridos esos dos dias se remitan las Ofertas
Económicas  al  Servicio  de  Tráfico  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
mismas a los Pliegos y para su valoración y comprobación de si existe temeridad en
alguna  de  ellas  informando  en  tal  caso  al  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y
Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir su justificación. En caso de
no  hallarse  incursas  en  temeridad,  deberá  emitir  informe  para  que  por  la  Mesa  de
Contratación,  previo  estudio  del  mismo,  se  proceda  a  determinar  la  oferta
económicamente más ventajosa.

ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  
ACTUACIONES POSTERIORES.- 10:00 HORAS:

 EXPTE. 0395/2015 “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE
EDIFICIOS,  ELEMENTOS  LOCALIZADOS  IN  SITU,  YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS  Y UNIDADES DE PAISAJE DEL PATRIMONIO DE LA
HUERTA Y EL CAMPO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 186 de fecha 11 de agosto de 2016

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 72.000,00 € (IVA excluido)



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ASESOR: Jefe de  Servicio Técnico de Disciplina Urbanísitica,  José Luis  Camacho
Porto y Arqueóloga Municipal Carmen Martínez Salvador.

Con carácter previo, y de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en
sesión  de  3  de  octubre  de  2017,  por  el  Jefe  de  Servicio  Técnico  de  Disciplina
Urbanística, presente en este acto, se explican los motivos por los se ha restrasado la
emisión del informe de valoración de ofertas desde que se produjo la apertura de ofertas
económicas, poniendo de manifiesto que cuando se remitieron las ofertas económicas
para su valoración no se comprobó previamente la posible existencia de ofertas incursas
en temeridad lo que ha motivado el mencionado retraso. 

A continuación se procede al examen del informe sobre justificación de temeridad y de
valoración total de las ofertas remitido por el Jefe del Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística cuya copia se una a la presente acta formando parte de la misma a todos los
efectos, y en el que se concluye que: 

“Por tanto, se entiende justificada la baja presentada por Patrimonio Inteligente, S.L.

Así de conformidad con los criterios de valoración de las ofertas conforme a los criterios
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y una vez examinadas las ofertas
presentadas  por  cada  una de las  empresas  a  efectos  de valoración,…..  se  obtiene  la
puntuación siguiente: 

EMPRESA PUNTUAC
ION
OFERTA

TECNICA

PUNTUACI
ON OFERTA
ECONOMIC
A

PUNTUACI
ON TOTAL

1.-  SALZILLO
SERVICIOS
INTEGRALES

17 10,43 27,43

2.-
ARQUEOESTU
DIO

SOC. COOP. 

8 25,35 33,35

3.-
PATRIMONIO
INTELIGENTE
S.L.

36 60 96

De acuerdo con el resultado de la valoración total obtenida en el concurso se propone
como adjudicatario del contrato a PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. con  un  precio
(sin IVA)de 55.432,80 €”.

 Que  a  la  vista  del  contenido  del  referido  informe,  por  la  Mesa  de  Contratación  se  acepta,  y  en
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.2 del PCAP, por unanimidad, se acuerda
continuar con la tramitación del expediente en los términos indicados en la citada cláusula y en este
orden por los Servicios de Urbanismo se deberá tramitar ante la Dirección General de Bienes Culturales
de la C.A.R.M. la aprobación del proyecto presentado por el referido licitador, aprobado el Proyecto por
la mencionada Dirección General de Bienes Culturales, por los Servicios municipales de Urbanismo se
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comunicará  dicho  extremo  al  Servicio  de  Contratación  a  fin  de  continuar  con  la  tramitación  del
procedimiento.

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  SUBSANADA  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.- 10:00 HORAS:

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

PUBLICADO EN EL BORM número 124 de fecha 31 de mayo de 2017 

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: DARÍO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

TIPO DE LICITACIÓN: 5.419,19 € (IVA EXCLUIDO)

IMPORTE ADJUDICACIÓN: canon de 36.400,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Técnico de Actividades Centro Puertas de Castilla, Jesús de la Peña Sevilla.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 3 de octubre de 2017, se acordó una
vez calificada la documentación presentada por DARÍO MARTÍNEZ MARTÍNEZ , por
unanimidad, conceder un plazo de tres días para que aportase “...carnet de manipulador
de alimentos” del “...personal a adscribir a la ejecución del contrato  a que se refiere la
cláusula 7.1.a”  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de conformidad
con el informe de la Jefe de Servicio de Cultura. 

Dentro del plazo concedido al efecto por el referido licitador se ha presentado escrito en
el que se hace constar que hace entrega de “...originales y copia de los certificados de
manipulación de alimentos expedidos por la Academia Blume de : 

- María Elena Cadena Vánez.

- Darío Martínez Martínez.

En los que se certifica que ha sido realizado y superado con aprovechamiento el curso de
duración de 10 horas y de acuerdo con lo establecido en el RD 109/2010.” 

 Así  mismo  al  referido  escrito  adjunta  nota  informativa  del  Servicio  de  Seguridad
alimentaria y zoonosis en relación con las modificaciones normativas referentes a la
formación de  manipuladores  de  alimentos  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Consumo,
Dirección General de Salud Pública en el que se indica que: “El 19 de febrero de 2010
se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 109/2010, de 5 de
febrero……

El  citado  Real  Decreto  ha  derogado  el  202/2000,  de  11  de  febrero,  por  el  que  se
establecen las  normas relativas  a  los  manipuladores  de Alimentos,  eliminándose por
tanto la autorización administrativa por parte de las autoridades competentes… de las
entidades formadoras de manipuladores de alimentos y los programas a impartir  por
dichas entidades, así como el Carnet de manipulador de alimentos”.

A la vista del escrito presentado, y previa comprobación de los extremos indicados en el



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

mismo por la Técnico del Servicio de Contratación siendo los certificados aportados
equivalentes  a  la  documentación  indicada  en  el  informe  del  Servicio  de  Cultura  y
recogida  en  la  indicada  cláusula  del  PCAP,  se  acepta  dicha  documentación,   y  en
consecuencia,  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, acuerda, por unanimidad,  formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto  de  la  presente  acta  a  favor  de DARÍO  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ  (NIF.:
34789448Q), por un canon de 36.400 €, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad
de 7.644,00 €, lo que hace un total de 44.044,00 €, para los cuatro años de duración
previstos, a razón de 9.100,00 € año más el 21% de I.V.A., (1.911,00 €) lo que supone un
total de 11.011,00 € año  al ser la oferta económicamente más ventajosa, conforme al
informe de valoración emitido por el Servicio de Cultura; elevando en este acto dicha
propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

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

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