
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

EXTRACTO  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  DE  LA  MESA  PERMANENTE  DE
CONTRATACIÓN (Nº 053/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 24 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. 

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

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

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

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

SECRETARIO: D. Emilio Hernández Almela, por ausencia de la titular y del suplente primero.

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.

 APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (02/10/2017 y
17/10/2017).

Respecto del Acta del 02/10/17 en éste acto se procede a la lectura de las apreciaciones que
el  representante  del  Servicio  de  Intervención  General  Municipal,  D.  Carlos  Martínez
Torreblanca realiza en cuanto al contenido del acta, por lo que la misma queda aprobada
por mayoría con el voto en contra del representante del Servicio de Intervención General
Municipal, reproduciéndose a continuación el contenido de las referidas apreciaciones:

“La objeción al borrador de acta se efectúa con relación al contenido que se ha remitido
(y por tres veces), en tanto no responde a lo que debe recoger un acta cuando el órgano
colegiado toma la decisión de que un asunto “quede sobre la mesa".
La  solicitud  de  que  un  asunto  se  ha  "dejado  sobre  la  mesa"  por  parte  de  cualquier
miembro integrante de un órgano colegiado, requiere de la exposición de las razones en
las que fundamenta tal petición y, tras el correspondiente debate sobre este particular, el
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órgano debe emitir  pronunciamiento favorable o desfavorable,  procediendo o no,  a su
tratamiento.
El  único asunto que figuraba en el orden del día de la sesión celebrada el 2 de octubre de
2017, ante la solicitud del vocal que suscribe de que el asunto no era materia que debiera
tratarse en la Mesa de Contratación,  quedó sobre la mesa, a propuesta del Presidente y
por decisión unánime de los miembros presentes, por lo que resulta improcedente que el
acta de la sesión contenga aspectos relacionados con el contenido material del asunto a
tratar,  ya  sean expositivos  o  resolutivos, en  tanto  no  fue  objeto  de  tratamiento,  ni  de
deliberación, y  menos aún, se tomó decisión alguna sobre el fondo del asunto.
La opinión asesora del Secretario es respetable, pero la decisión corresponde a los vocales-
miembros, y ésta fue no tratar el asunto.”

A continuación se procede a la aprobación del Acta del 17/10/17.

 COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1)     

EXPTE.  0371/2017 “SUMINISTRO DE GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN
EN COLEGIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 175-359480, de fecha 13 de septiembre de 2017,
y en el BOE n.º 232 de fecha 26 de septiembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 2

TIPO DE LICITACIÓN: 664.394,68 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el  Servicio de Educación, el Jefe de Servicio D. Francisco Javier López
Pardo y el Arquitecto Técnico Municipal Gines Francisco Sánchez Andreu.

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha dieciocho de octubre de
2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial y
por el Servicio de Educación con respecto a la documentación de la solvencia técnica
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. En este
acto  se  comprueba  por  los  Asesores  del  Servicio  de  Educación  presentes  que  la
documentación de solvencia técnica aportada en el trámite de subsanación se ajusta a lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.
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EXPTE.  0423/2016  “SUMINISTRO  DE  PULMÓN  PARA  PRUEBAS
DINÁMICAS DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS PARA SALA
DE AIRE DEL PARQUE DE BOMBEROS INFANTE”.

PUBLICADO en el BORM número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el Oficial  D.  Juan
Ángel Navidad González.

Habiéndose presentado un total de UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha diecisiete de octubre 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 el licitador ha presentado toda la  documentación administrativa exigida
en la cláusula 9.2 del referido Pliego. 

No obstante, por el Secretario 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.

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

EXPTE.  0371/2017 “SUMINISTRO DE GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN
EN  COLEGIOS  DEPENDIENTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”.EXPTE.  0371/2017  “SUMINISTRO  DE  GASÓLEO  C  PARA
CALEFACCIÓN EN COLEGIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA”.

PUBLICADO en el DOUE nº 2017/S 175-359480, de fecha 13 de septiembre de 2017,
y en el BOE n.º 232 de fecha 26 de septiembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 2

TIPO DE LICITACIÓN: 664.394,68 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el  Servicio de Educación, el Jefe de Servicio D. Francisco Javier López
Pardo y el Arquitecto Técnico Municipal Gines Francisco Sánchez Andreu.

Por  el  Secretario  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la
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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:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  REPSOL  COMERCIAL  DE  PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, 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 de descuento sobre el precio publicado para España
en  el  Boletín  Petrolero  de  la  Comisión  Europea  de  fecha  16  de  enero  de  2017,
impuestos incluidos, del 0,97 %

NÚMERO DOS.-   Oferta  presentada  ESERGUI  DISTESER,  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 de
descuento sobre el precio publicado para España en el Boletín Petrolero de la Comisión
Europea de fecha 16 de enero de 2017, impuestos incluidos, del 6,51%

Se  acuerda  por  unanimidad  que  se  remita  las  Ofertas  Económicas  al  Servicio  de
Educación  ,  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  la  misma  al  Pliego  de
Prescripciones técnicas y para su valoración y comprobación de si existe temeridad en
ellas  según  lo  establecido  en  la  cláusula  3.3  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  informando  en  tal  caso  al  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y
Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir su justificación. 

EXPTE.  0423/2016  “SUMINISTRO  DE  PULMÓN  PARA  PRUEBAS
DINÁMICAS DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS PARA SALA
DE AIRE DEL PARQUE DE BOMBEROS INFANTE”.

PUBLICADO en el BORM número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el Oficial  D.  Juan
Ángel Navidad González.

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 económicas (SOBRE 2) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  PREVENCIÓN  SMC,  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, en el precio de 10.794,00
€ más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 2.266,74 €, lo que hace un total de
13.060,74 €

Se oferta un plazo de garantía adicional de 3 años, lo que hace un plazo de garantía
total de 5 años.
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Se acuerda por unanimidad que  se remita la  Oferta  Económica al  S.E.I.S.  para la
comprobación de la conformidad de la misma al Pliego de Prescripciones Técnicas y
para su valoración y comprobación de si existe temeridad en ella según lo establecido
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  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 incursa en temeridad,
deberá emitir informe para que por la Mesa de Contratación, previo estudio del mismo,
se  proceda  en  su  caso  a  requerir  al  referido  licitador  para  que  presente  la
documentación a que se refiere la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

 ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD,  CLASIFICACION  DE  OFERTAS  Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA      

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

ADJUDICATARIO: LABAQUA, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 217.110,20 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 125.014,14 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, el Jefe de Sección Técnica D. Álvaro García
Montoro.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 26 de septiembre de
2017, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas
económicas  admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Deportes  y  Turismo  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 Deportes y Turismo se observó la existencia de valores anormales o
desproporcionados en  las  oferta  presentada  por  INGENIERIA  QUIPONS,  S.L.,
(OFERTA NÚMERO TRES).

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 12.1 del Pliego de Cláusulas
Admvas.  Particulares  por  el  que  se  rige  el  contrato  de  referencia;  la  empresa  ha
aceptado justificar dicha baja.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Jefe de
Instalaciones Deportivas y el Ingeniero Técnico Industrial Municipal del Servicio de
Deportes y Turismo, el que se hace constar, entre otros extremos que:

 “... la oferta número tres Ingeniería Quipons, S.L. se encuentra en baja temeraria….
….

Comunicada dicha circunstancia al  licitador que ha incurrido en baja temeraria y
habiendo presentada la correspondiente justificación se pasa a evaluar.

Página 5 de 10

Ayuntamiento de Murcia 
Murcia



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA OFERTA N.º 3 PRESENTADA POR INGENIERIA
QUIPONS S.L.

Justifica  los  costes  totales  del  contrato  desglosándolos  en  costes  de  limpiezas  y
desinfecciones en sistemas de AFCH, ACS, sistemas de riego y analíticas de corrosión
anuales, analíticas anuales de legionela en sitemas de AFCH, ACS, sistemas de riego y
analíticas de corrosión anuales,  igualmente se desglosa el coste de la propuestas de
actuación  ofertadas:  analíticas  adicionales,  piezas  terminales  y  limpiezas  y
desinfecciones adicionales. Indica que los precios se ajustan en función de la tipología
de  desarrollo  del  servicio  así  como  la  configuración  de  los  equipos  de  recursos
humanos, aplicando rendimientos disponibles y tiempos de trabajo en actuaciones de
similares características.

Por todo ello y a la vista de lo expuesto, cumpliendo la empresa con las condiciones
indicadas en  su oferta  y  considerando que  con los  precios  considerados de  forma
unitaria se puede llegar a desarrollar el servicio, se admite la oferta.”
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, resulta la siguiente valoración global de las ofertas presentadas,
procediendo a su clasificación por orden decreciente, según lo establecido en el art. 151.1 del
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación

proposición técnica
Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

7 LABAQUA, S.A. 17,20 26,86 44,06

5
CAASA TECNOLOGÍA  DEL 
AGUA, S.A..

16,40 24,62 41,02

2
COMPAÑIA DE 
TRATAMIENTOS LEVANTE, 
S.L.

14,30 25,85 40,15

4 LOKIMICA, S.A. 13,6 22,39 35,99

3 INGENIERIA QUIPONS, S.L. 5,1 29,00 34,10

8
ANTICIMEX 3D SANIDAD 
AMBIENTAL, S.A.U.

6,8 24,70 31,50

10
SECOMA  SERVICIOS  DE
CONTROL MICROBIOLÓGICOS
Y ANALÍTICOS, S.L.

8,7 21,74 30,44

6
EUROPEA DE TRATAMIENTOS
SANITARIOS, S.L.

6,50 23,10 29,60

9
ANDASUR  CONTROL  DE
PLAGAS, S.L.

5,5 19,53 25,03

1 GAM HIGIENE, S.L. 5,9 17,21 23,11
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En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 y el 146.5  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 LABAQUA, S.A. (CIF.: A-03637899), al ser  la empresa
que mayor puntuación total ha obtenido, conforme al informe de valoración emitido
por el Servicio de Deportes y Turismo.
Por lo que, dentro del plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  correspondiente  requerimiento,  deberá  presentar
justificante de haber  constituido la  garantía  definitiva requerida,  por un importe  de
6.250,71  €;   así  como,  el  justificante  acreditativo  del  pago  del  anuncio  y  demás
documentación a la que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

EXPTE. 0197/2017  “INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN DIVERSAS VÍAS
PÚBLICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA-2017”

PUBLICADO en el BORM número 193 de fecha 22 de agosto de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 207.282,54€ (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 121.882,72 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Tráfico, el Jefe de Sección de Coordinación Técnica del, Dña.
Marta Sánchez Andres.

Con fecha 26 de septiembre de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
se  observó  valores  anormales  o  desproporcionados  en  la  oferta  presentada  por  las
empresa MURCIANA DE TRÁFICIO, S.A. (MURTRAFIC).

En consecuencia, se dio audiencia al licitador  incurso en temeridad para que justificara
la valoración de la oferta y precisara las condiciones de la misma, de conformidad con
lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por la técnico
municipal del Servicio de Tráfico, redactor del proyecto, en el que se hace constar,
entre otros extremos, lo siguiente:

“(...) una vez que en el procedimiento de contratación de las obras del proyecto de
referencia  fueron  identificadas  como  proposiciones  económicas  desproporcionadas
(incursas en temeridad) las siguientes empresas:

- MURCIANA DE TRÁFICO, S.A. (MURTRAFIC)

(….)

Dicha empresa, MURCIANA DE TRÁFICO, S.A., ha presentado en plazo y forma la
justificación requerida (….)

(...)

A juicio del técnico que suscribe, el coste total de ejecución según su coste, representa
una baja sobre el total de ejecución material del proyecto del 37,19 % (108.502,30 € /
172.736,28 €) La diferencia hasta el total ofertado, de 41,20 %, la justifica en base a
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unos gastos generales más reducidos a los considerados en proyecto: del 11,3319 %
frente al 14% y gastos generales de 1% frente al 6%. No obstante, la diferencia que
supondría el 14%, que ascendería a la cantidad de 15.190,32 €, frente a los 12.295,40
€ justificados, (2.894,92 €) y el 6%, que ascendería a la cantidad de 6.510,14 € frente
a 1.085,02 € (5.425,12€) no representa un importe que pueda suponerse haga inviable
la ejecución de la obra.

(…)

A la vista de todo lo anterior, éste Servicio considera que en base a la documentación
aportada por MURCIANA DE TRÁFICO, S.A. ésta justifica suficientemente que su
oferta puede ser cumplida, y en consecuencia es viable la ejecución de las obras a
contratar, por lo que se propone al órgano de contratación (Mesa de Contratación)
que no sea excluida.

En caso de resultar adjudicataria, convendría que la justificación de la proposición
económica realizada, siendo parte de su oferta, forme parte también del contrato a
celebrar.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda de conformidad con el informe
remitido, admitir por unanimidad, la ofertas presentada por la empresa MURCIANA
DE  TRÁFICO,  S.A.  (MURTRAFIC), por  los  motivos  expuestos  en  el  informe
realizado por el técnico redactor del proyecto.  Por la representante de los Servicios
Jurídicos se pone de manifiesto error material en su trascripción, de la página 4 del
referido informe acordándose   que deberá ser rectificado por el Servicio de Tráfico.

Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.2 y el 146.5 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 MURCIANA DE TRÁFICO, S.A. (MURTRAFIC) (CIF.: A-
30035927) por importe de 121.882,72 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de
25.595,37 € 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 6.094,14 €, así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y
demás documentación a la que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

 CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN

EXPTE.  0046/2017  “SUMINISTRO  DE  UNA  ESTACIÓN  DE
FOTOGRAMETRÍA  DIGITAL  PARA  EL  SERVICIO  CENTRAL  DE
CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

PUBLICADO en el BORM número 167 de fecha 21 de julio de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: TOPOBIT INFORMÁTICA Y TOPOGRAFÍA, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 15.200,00 € (IVA excluido).

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 15.200,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Cartografía e Información Urbanística.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  03  de  octubre  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
TOPOBIT INFORMÁTICA Y TOPOGRAFÍA,  S.L.  (CIF.:  B-83561043),  para  que
procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.2
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,  constando en el  expediente    garantía definitiva realizada
mediante transferencia bancaria por importe de 760,00 €, procediéndose por la Mesa,
en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 12.3 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 mayoría
formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
TOPOBIT INFORMÁTICA Y TOPOGRAFÍA, S.L. (CIF: B-83561043)   por importe
de 15.200,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 18.392,00 €, con reducción
del  plazo  de  entrega  en  23  días,  ampliación  del  periodo  de  mantenimiento  y
actualización  de  software  de  1  año  y  3  días  de  formación,  al  ser  la  oferta
económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas;  elevando  en  este  acto  dicha
propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  APORTADA  EN  PLAZO  DE  
SUBSANACIÓN DE ADJUDICACIÓN

EXPTE.- 0207/2017 “SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE BALA 9PB CHEFF
ESPECIAL GALERÍA (60.000 UNIDADES)”

PUBLICADO en el BORM número 193, de fecha 22 de agosto de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

TIPO DE LICITACIÓN: 18.500,00 €, al precio neto unitario de 0,30833 € por cartucho
de bala (IVA excluido).

ADJUDICATARIO: ADC TIEMPO LIBRE, S.L

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  18.120  €, al precio neto unitario de 0,302 € por
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cartucho de bala (IVA excluido)

ASESOR: Por la Policía Local, el Sargento  Dña. María Ángeles Burillo Gil.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 17 de octubre de 2017, se acordó,
por  unanimidad,  requerir  a  la  empresa  ADC  TIEMPO  LIBRE,  S.L., (CIF.:  B-
73817637)  para que procediese a subsanar la documentación que a continuación se
detalla  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  en  la  cláusula  12.4  del  Pliego  de
Condiciones: 

Conforme a lo establecido en la cláusula 7.1.a del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, certificados acreditativos de los principales suministros efectuados durante
los últimos 5 años, en los términos indicados en dicha cláusula. 

Dentro del plazo conferido al efecto, por la citada empresa se ha subsanado la   referida
documentación,  y se ha justificado la constitución de la garantía definitiva por  importe
de 3.805,02, mediante transferencia bancaria realizada de fecha 6 de octubre de 2017,
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
empresa ADC TIEMPO LIBRE, S.L. (CIF.: B-73817637), en la cantidad de 18.120,00
€ más el 21,00 % de IVA, lo que hace un total de 21.925,20 €, al precio unitario de
0,36542 € por cartucho de bala suministrado (0,302 + 21% IVA=0,365), al ser su oferta
económica la más ventajosa; elevándose propuesta adjudicación en este acto.

Y siendo las diez y treinta 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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