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

ACTA DE  LA SESIÓN  DE  LA MESA PERMANENTE  DE  CONTRATACIÓN  (Nº
058/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 14 de noviembre 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,  05 de octubre de 2017 y 13 de octubre de
2017.

PRESIDENTE: D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

VOCALES: 

Dña Ana Vidal Maestre, como 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. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

D.  Emilio  Hernández  Almela,  como  suplente  por  ausencia  del  titular  del  Servicio  de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

Se inicia la sesión manifestando el Presidente de la Mesa, que la prueba de grabación de la
sesión anterior, al final por problemas técnicos no pudo llevarse a cabo. No obstante a modo de
prueba se realizará en próxima sesión. 

Así mismo manifiesta 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 LA SESIÓN ANTERIOR (07/11/17).

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 07 de noviembre de  2017. 

 COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1)   

EXPTE.  0191/2017  “CENTRO  DE  VISITANTES  DE  LA CONTRAPARADA EN
JAVALÍ VIEJO, MURCIA”
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PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 185-379931, de fecha 27 de septiembre de 2017, y en el
BOE n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha dos de noviembre de 2017;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, de conformi-
dad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res. Se procedió a comprobar que en el SOBRE 1 presentado por los referidos licitadores
se contiene el DEUC que para el mismo se prevé en la cláusula 9.2 del referido pliego.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que, en este  momento se encuentra a
disposición de la Mesa la documentación administrativa, que ha sido objeto de comproba-
ción previamente.

A continuación, en este acto, se da cuenta del resultado de la referida comprobación de do-
cumentación aportada, según diligencia de fecha 2 de noviembre de 2017, que consta en el
expediente: 

- La OFERTA NÚMERO UNO, presentada por PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.;
la OFERTA NÚMERO DOS, presentada CONSTRUCCIONES Y DESA RROLLOS
TUDMIR, S.L. y la OFERTA NÚMERO TRES, presentada por EDWINDO 4 MOR-
CARO, S.L.; aportan declaración responsable conforme al mo delo  de  Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), en los términos exi gidos  en  la  cláusula
9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A la vista del resultado de dicha comprobación de documentación la Mesa, por unanimi-
dad, ratifica   las actuaciones realizadas y, en este orden,  acuerda admitir todas las ofertas
presentadas.

EXPTE. 421/2017 “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE
MURCIA MEDIANTE CUATRO LOTES” 

PUBLLICADO en el BORM número 237, de fecha 13 de octubre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 20
TIPO DE LICITACIÓN:
LOTE 1 269,679,06 €
LOTE 2 269,099,86 €
LOTE 3 267,798,91 €
LOTE 4 267.802,34 €
ASESOR: Técnico Municipal, D. Enrique Javier Fernández López

Habiéndose presentado un total de VEINTE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 8 de noviembre de 2017; por
el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
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probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, se
ha comprobado que los licitadores han presentado las declaraciones juradas de conformi-
dad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que todos los licitadores han pre-
sentado 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 ratificán-
dose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir to-
das las ofertas presentadas.

EXPTE. 303/2017 “SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 190-390162 de fecha 4 de octubre de 2017 , y en el
BOE nº 244 de fecha 10 de octubre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA.
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 236.740,00 €
ASESOR: Antonio Fernández Hernández y  Joaquín Gil Contreras.

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha nueve de noviembre de 2017,
por  el  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  de
conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se procedió a comprobar que en el SOBRE 1 presentado por los referidos
licitadores se contiene el DEUC o la documentación que para el mismo se prevé en la
cláusula 9.2. del referido pliego.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que, en este  momento se encuentra a
disposición  de  la  Mesa  la  documentación  administrativa,  que  ha  sido  objeto  de
comprobación previamente.

A continuación, en este acto, se da cuenta del resultado de la referida comprobación de
documentación aportada, según diligencia de fecha 9 de noviembre de 2017, que consta en
el expediente: 

Los siguientes licitadores no han presentado toda la documentación administrativa exigida
en la cláusula 9.2 del mencionado Pliego:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por D. Antonio Gil Moreno, con DNI 52637360C en
representación de INSIGNA UNIFORMES, S.L., (CIF: B-97611164); aportan declaración
responsable conforme al modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
en  los  términos  exigidos  en  la  cláusula  9.2.2  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. No obstante también aportan dossier técnico de las prendas a suministrar así
como, de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
muestras de las prendas a suministrar. Remitida esta documentación y prendas al Servicio
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de  Policía  Local,  éste  ha  emitido  informe  en,  en  el  que  se  indican,  entre  otros,  los
siguientes términos:

“INSIGNA UNIFORMES, S.L. - Una vez comprobadas todas las prendas, esta oferta no
reúne los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y Econó-
mico-Administrativas que han de regir en la contratación mediante concurso del SUMI-
NISTRO DE VESTUARIO AÑO 2017 CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL.
En el punto 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que no se
admitirán variantes o alternativas,
A continuación se detallan las prendas que no se ajustan a lo establecido en el Pliego.
- Cazadora marino.
Esta prenda no porta logotipo en láminas de poliuretano termosoldables color blanco no
reflectante, texto en pecho "POLICÍA" y ajedrezado con cinco dameros, texto en espalda
"POLICÍA. LOCAL DE MURCIA" y ajedrezado con cinco dameros. Además, sólo porta
un bolsillo interior de plastón, no lleva aberturas en laterales del forro ambos lados del
pecho para acceder a los bolsillos interiores del pecho, no llevando tampoco puños ajus-
tables con velcro en las mangas. No se ajusta a lo solicitado.
- Prenda de agua impermeable.
Esta prenda no porta logotipo en láminas de polímero reflectante termosoldables color
gris plata homologadas en EN-471, texto en pecho "POLICÍA" y ajedrezado con cinco da-
meros, texto en espalda "POLICÍA LOCAL DE MURCIA" y ajedrezado con cinco dame-
ros. Además, presenta dos bolsillos rectos y no oblicuos, bocamancas sin ajuste con tira ni
velcro y no lleva trabillas portaemisoras en ambos delanteros, como se solicita en el Plie-
go, No se ajusta a lo solicitado.
- Anorak 2/4 Bicolor.
Esta prenda no porta dos bolsillos a la altura del pecho y los dos inferiores no llevan cre-
mallera. El bajo zona trasera no está conformado (parte delantera igual que trasera), no
ajustándose a lo solicitado.
- Pantalón bielástico marino verano e invierno.
Esta prenda no lleva los bolsillos delanteros de tipo francés ni cierre de cremallera oculta.
En la penera derecha lleva dos bolsillos cuando el Pliego se solicita sólo uno. Además, las
trabillas no están terminadas en punta de flecha y no lleva cierre de botón a presión. Ade-
más la composición y peso del tejido no se ajusta a lo solicitado en el Pliego.
- Defensa forrada piel.
Esta prenda no se ajusta a las dimensiones solicitadas en el Pliego, no siendo igual a la
que porta actualmente la Policía Local de Murcia. No se ajusta a lo solicitado.
- Cinturón.
Presenta cinturón con hebilla termoplástica de triple cierre de presión sin escudo inyecta-
do del Ayuntamiento de Murcia, no siendo igual al que porta actualmente la Policía Local
de Murcia,
- Camisetas Térmicas.
No presenta en el cuello bordado en color blanco el texto "POLICÍA" y ajedrezado con
cinco dameros, además la camiseta no es de cuello mao y la composición y el color de la
misma, no se ajusta a lo solicitado.
- Polo marino manga corta/larga.
Estas prendas portan logotipo reflectante, solicitándose 0en el Pliego de color blanco no
reflectante. Además, no presenta botonadura oculta en el reverso del cuello ni trabillas
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portaemisoras en delanteros ni galoneras con cierre a presión. Además, la composición y
peso del tejido no se ajusta a lo solicitado en el Pliego.
- Polo bicolor manga corta/larga.
Esta prenda, no presenta botonadura oculta en el reverso del cuello ni trabillas portaemi-
soras en delanteros. Además, no lleva apertura en ambos costados ni las galoneras con
cierre a presión, no ajustándose a lo solicitado.
- Chaqueta uniforme.
Presenta chaqueta sin aperturas en costados, ni puños en bocamanga, siendo el peso del
tejido de 410 gramos/ml cuando en el pliego se solicita 375gr/ml, no ajustándose a lo soli-
citado.
- Pantalones bielásticos marino invierno- verano de motorista.
Presenta bolsillos delanteros y traseros sin cremallera oculta. No lleva cintura preformada
con refuerzo lumbar, ni trabillas en punta de flecha con cierre de botón a presión. A ambos
lados de la cintura no lleva goma elástica para un mejor ajuste y presenta en perneras de
pantalón dos bolsillos. Además la composición y peso del tejido no reajusta  a lo solicita-
do en el Pliego.
Chaleco bicolor.
No lleva bolsillo de parche interior y la parte trasera no es más corta que la delantera y
los laterales no van unidos por rejilla elástica, no ajustándose a lo solicitado.

Segundo.- Apartado 7.1-c - Acreditación de producción responsable en los procesos de
producción del tejido v/o confección de prendas, según protocolos en materia de respeto a
los derechos laborales de los trabajadores empleados tales como la adhesión al "Global
Compact" de la ONU, a la norma SA8000 “Social Accountabilitv Intemacional”. a la ETI
“Ethical Trading Initiative”) o a la certificación "Madejn Green".

INSIGNA UNIFORMES, S.L. - Esta empresa no acredita ningún certificado.

Tercero.- Apartado 7.1-d - Acreditación de estar en posesión del certificado de registro de
acuerdo con las normas UNE-EN ISO 9001 - 2008 v UNE-EN ISO 14001 2004 oor AE-
NOR o similar.
INSIGNA UNIFORMES, S.L. - Esta empresa acredita esta certificado por AENOR o simi-
lar, mediante fotocopia.

Teniendo en cuanta los apartados anteriores, se significa salvo superior criterio que …la
oferta INSIGNA UNIFORMES, S.L. no reúne los requisitos de calidad y características
funcionales especificas establecidos en el  Pliego de Condiciones  Técnicas,  Jurídicas  y
Economico-Administrativas que han de regir en la contratación mediante concurso del
SUMINISTRO DE VESTUARIO AÑO 2017 CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL.”

Debatido el asunto, la Mesa acuerda por una unanimidad conceder audiencia de CINCO
DÍAS NATURALES a dicha empresa previa a la exclusión de su oferta por los motivos in-
dicados en el informe reproducido.

NÚMERO  DOS.- Oferta  presentada  por  D.  Miguel  Angel  López  Carretero,  con  DNI
44390458-K en  representación  de  EL CORTE  INGLÉS,  S.A.  (CIF:  A-28017895);  no
aportan la documentación que se indica relacionada en la cláusula 9.2.1. del mencionado
Pliego,  acordando la  Mesa  por  unanimidad requerir  a  la  referida  empresa  para  que  la
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remita de acuerdo con el referido Pliego, en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES,  en los
términos contenidos en dicha cláusula: 

- DNI o CIF del representante (documentación original).

- Poder notarial DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento de Murcia.

-  Declaración  responsable  otorgada  ante  autoridad  administrativa,  notario  público  u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
para contratar de las contenidas en el artículo 60 del TRLCSP, en su redacción dada por
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acompañada de
una declaración sobre su vigencia cuando hubieran transcurrido seis (6) o más meses
desde la fecha de formalización de aquella. Todo ello conforme al modelo que figura en
la página web del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia. (Documentación
original).

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

- Declaración responsable del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales  precisos para su correcta ejecución a que se refiere la cláusula 7.4 del presente
Pliego. (Documentación original).

La Mesa acuerda por unanimidad notificar lo acordado a los referidos licitadores.

EXPTE. 419/2017  “SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA
PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE VISTABELLA, MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM número 237 de 13 de octubre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 11
TIPO DE LICITACIÓN:  50.339,65 €
ASESOR:  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abasto,  D.  Gonzalo  Cayuela
Larios

Habiéndose presentado un total de ONCE PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 8 de noviembre de 2017; por
el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar 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.
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 No obstante, por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que en el presente mo-
mento 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 ratificándo-
se por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas
las ofertas presentadas.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS     (SOBRE 2)  

EXPTE. 0406/2016 “SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA CARTOGRAFÍA
BÁSICA MUNICIPAL” 

PUBLICADO en el  DOUE 2017/S 126-258031 de fecha 5 de julio de 2017 y en el BOE
número 163 de 10 de julio de 2017 PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 12
TIPO DE LICITACIÓN: 1.699.999,65 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información Urbanística,  Dª.  Amparo
Aliena Martí y los Ingenieros Técnicos en Topografía, D. Fco silvestre Conesa Navarro y
D.  Juan Ciller Fernández

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones  técnicas  emitido  por  la  Jefa  del  Servicio  Central  de  Cartografía  e
Información  Urbanística,  Dª.  Amparo  Aliena  Martí  y  los  Ingenieros  Técnicos  en
Topografía,  D.  Fco  silvestre  Conesa  Navarro  y  D.   Juan  Ciller  Fernández,  siendo  el
resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

“(...)

Página 7 de 30

Ayuntamiento de Murcia 



Cabe destacar que las ofertas números 1,6,7,9 y 11 presentan información relativa al plazo
de ejecución del proyecto valorable por la aplicación de formulas en el punto 8.2.2. del
PCAP, siendo esta una información reservada únicamente al sobre n.º 3 suponiendo este
aspecto la exclusión automática de la oferta por parte de la mesa de contratación según el
punto 9.3 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Asimismo la oferta número 4 aporta tan solo dos receptores GNSS cuando los mínimos
exigidos  son  dos  equipos  de  dos  receptores,  suponiendo  este  aspecto  la  exclusión
automática de la oferta por parte de la Mesa de Contratación según el punto 7.1.c del
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.”

Se da  cuenta  del  informe del  Servicio  promotor  y la  Mesa  por  unanimidad acuerda la
exclusión  de  las  ofertas  nº1,  n.º  6,  n.º  7,  n.º  9  y  n.º  11  por  aporta  en  el  SOBRE 2
(proposición técnica) datos del SOBRE 3 (proposición económica) al amparo del contenido
de la cláusula 8.2 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Con respecto a la oferta  n.º  4 por la Secretaria  de la Mesa se solicita aclaración a los
asesores presentes por cuanto la cláusula 7.1 se refiere a los requisitos de  SOLVENCIA
TÉCNICA o PROFESIONAL, habiendo sido dichos extremos acreditados en el SOBRE 1
(Documentación  Administrativa)  mediante  declaración  responsable  de  cumplimiento  de
dichos  requisitos  que  efectuá  el  referido  licitador,  y  habiendo  sido  calificada  dicha
documentación  administrativa  en  sesión  de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  13  de
septiembre de 2017.

Debatido  el  tema,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda  por  unanimidad  que  no  procede  la
exclusión de dicha oferta en este momento, acordándose proceder a las diez horas al acto
público de apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) admitidas (n.º 2, n.º 3, n.º 4,
n.º 5, n.º 8, n.º 10 y n.º 12).

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2)   

EXPTE.  0191/2017  “CENTRO  DE  VISITANTES  DE  LA CONTRAPARADA EN
JAVALÍ VIEJO, MURCIA”

PUBLICADO  en el DOUE n.º 2017/S 185-379931, de fecha 27 de septiembre de 2017, y en el
BOE n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 3

TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación
de documentación administrativa  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 PATRIMONIO INTELIGENTE (CIF.: B-73191330):
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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. Asimismo, adjunta oferta técnica en soporte digital.

- NÚMERO DOS  .- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR,
S.L. (CIF.: B-73611451):

Aportan,  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. Asimismo, adjunta oferta técnica en soporte digital.

- NÚMERO TRES  .- Oferta presentada por EDWINDO 4 MORCARO, S.L. (B-06485866):

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. 

Finalizado  el  acto  de  apertura  se  comprueba  que  en  la  documentación  aportada  por
EDWINDO 4 MORCARO, S.L. (OFERTA NÚM. TRES) no presenta la oferta técnica en
soporte digital (tres copias en CD, DVD o USB) por lo que de acuerdo con la cláusula 9.3
procedería  la  exclusión de la misma,  y la  remisión del  resto de las ofertas  admitidas al
Servicio de Medio Ambiente  para su valoración,  la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de DIEZ DÍAS NATURALES.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3)      

EXPTE. 421/2017 “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE
MURCIA MEDIANTE CUATRO LOTES” 

PUBLLICADO en el BORM número 237, de fecha 13 de octubre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 20
TIPO DE LICITACIÓN:
LOTE 1 269,679,06 €
LOTE 2 269,099,86 €
LOTE 3 267,798,91 €
LOTE 4 267.802,34 €
ASESOR: Técnico Municipal D. Enrique Javier Fernández López.

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

OFERTA UNO.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (CIF: A-46015129): 
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LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 38,58% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 33,84% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 30,61% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 31,20% .” 

OFERTA DOS.-  GRUEXMA R.B., S.L. (CIF: B-73847030):

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 40,14% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 40,38% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 39,87% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 40,87% .” 

OFERTA TRES.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. (CIF: B-03907185):

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 45,16867051% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 45,16867051% .
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LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 45,16867051% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 45,16867051% .” 

OFERTA CUATRO.- S.A.  DE  RIEGOS,  CAMINOS  Y OBRAS  –  SARCO  (CIF:  A-
30237028): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 42,48% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 41,90% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 42,05% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 41,26% .” 

OFERTA  CINCO.- CONSTRUCCIONES  MANUEL  NOGUERA  GIL,  S.L.  (CIF:  B-
30374045): 

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 41,50% .

OFERTA SEIS.- D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, con DNI: 34786403-F :

LOTE 1:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 19,97% .

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 19,79% .
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OFERTA SIETE.- CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. (CIF: A-30032205): 

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 41,50% .

OFERTA OCHO.- HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. (CIF: B-30558555): 

LOTE 1:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 41,48% .

LOTE 4:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 42,63% .” 

OFERTA NUEVE.- D. Miguel Conesa Franco, con DNI: 22901595-N:

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 31% .” 

OFERTA DIEZ.- GONZÁLEZ SOTO, S.A. (CIF: A-30617484): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  reflejados  en  el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 44,27% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 44,27% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido
lote del 44,27% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 44,27% .” 

OFERTA ONCE.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L.
(CIF: B-30613087):

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  reflejados  en  el
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Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 39,80% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 39,80% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido
lote del 39,80% .

LOTE 4:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 39,80% .” 

OFERTA DOCE.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (CIF: A-81317695): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  reflejados  en  el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 41,39% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 37,77% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido
lote del 39,08% .

LOTE 4:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 46,26% .” 

OFERTA TRECE.-  TRANSPORTES  Y  TRITURADOS  DE  MURCIA,  S.L.  (CIF:  B-
30367205):

LOTE 1:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 26,99% .

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 26,87% .

LOTE 3:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
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ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 26,50% .

LOTE 4:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 26,75% .” 

OFERTA CATORCE.- NUEVA CODIMASA, S.L. (CIF: B-73839649): 

LOTE 1:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 26,77% .

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 26,25% .

LOTE 3:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 25,89% .

LOTE 4:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 25,69% .” 

OFERTA QUINCE.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. (CIF: 30104400):

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  reflejados  en  el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 32,08% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 30,54% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido
lote del 30,57% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 37,65% .” 
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OFERTA DIECISÉIS.- UTE a constituir por CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. (CIF:
A-09085549) y EDIFICACIÓN LOGÍSTICA, INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L. (CIF:
B-97960462): 

LOTE 1:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 34,93% .

LOTE 2:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 28,58% .

LOTE 3:  “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 28,58% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 27,06% .” 

OFERTA DIECISIETE.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. (CIF:  B-
73801193): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 40,50% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 40,80% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 40,50% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 40,90% .” 

OFERTA DIECIOCHO.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. (CIF: B-30115372): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”,  con un porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  reflejados  en  el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 38,75% .
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LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 40,50% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro de
Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido lote
del 39,35% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 39,85% .” 

OFERTA DIECINUEVE.- UTE a constituir por EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.
(CIF:  A-47015409)  y  CONSTRUCCIONES  Y  OBRAS  LLORENTE,  S.A.  (CIF:  A-
47015409): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 41,43% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en
el Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto
del referido lote del 36,65% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el
Cuadro de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del
referido lote del 34,92% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 34,89% .” 

OFERTA VEINTE.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF: A-28582013): 

LOTE 1: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
NORTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido lote
del 34,28% .

LOTE 2: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
CENTRO”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro
de Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido lote
del 30,72% .

LOTE 3: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA, ZONA
OESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados en el Cuadro de
Precios n.º 1 del Documento n.º 4 “Mediciones y Presupuesto” del Proyecto del referido lote
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del 31,49% .

LOTE 4: “RENOVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN PEDANÍAS DE MURCIA,
ZONA SURESTE”, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios reflejados
en  el  Cuadro  de  Precios  n.º  1  del  Documento  n.º  4  “Mediciones  y  Presupuesto”  del
Proyecto del referido lote del 32,62% .” 

Igualmente, por la Mesa de Contratación se observa que los siguientes licitadores n.º 1, n.º 2,
n.º 13, n.º 14, n.º 16 y n.º 19 no han presentado la  la memoria justificativa del precio ofertado,
por  lo  que  acuerda  por  unanimidad  requerirlas  para  que  en  el  plazo  de  dos  días  hábiles
procedan a la presentación de la memoria.

La Mesa acuerda por unanimidad que transcurridos esos dos días se remitan las  ofertas
económicas  a la  Oficina de Obras y Proyectos Municipales para la  comprobación de la
conformidad de las mismas al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 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.

EXPTE.  419/2017  “SUSTITUCIÓN  DE  EQUIPOS  DE  CLIMATIZACIÓN  DE  LA
PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL DE VISTABELLA, MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM número 237 de 13 de octubre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 11
TIPO DE LICITACIÓN:  50.339,65 €
ASESOR: Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abasto, D. Gonzalo Cayuela Larios

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

1 ASESORÍA ENERGÉTICA ORIOL, S.L. 49.259,00 € 

2 TERMOCLIMA, S.L. 42.113,75 € 

3 INICIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 34.000,00 € 

4
FERSITEC  PROYECTOS  Y
TECNOLOGÍAS, S.L.L.

38.000,00 € 

5 ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A. 40.000,00 € 

6
CLIMATIZACIÓN  VENTILACIÓN  E
INGENIERÍA, S.L.U.

31.902,37 € 

7 CLIMA BÉTICA, S.L. 32.544,00 € 
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8 ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 34.096,78 € 

9 REGENERA LEVANTE, S.L. 35.670,59 € 

10
MYCSA  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN, S.L.

35.295,95 € 

11 ELECNOR, S.A. 33.763,09 € 

A  continuación,  se  clasifican  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  de
conformidad con el art. 151 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, con el
siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

6 CLIMATIZACIÓN  VENTILACIÓN  E
INGENIERÍA, S.L.U.

31.902,37 €

7 CLIMA BÉTICA, S.L. 32.544,00 €

11 ELECNOR, S.A. 33.763,09 €

3 INICIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 34.000,00 €

8 ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 34.096,78 €

10 MYCSA  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN, S.L.

35.295,95 €

9 REGENERA LEVANTE, S.L. 35.670,59 €

4 FERSITEC  PROYECTOS  Y
TECNOLOGÍAS, S.L.L.

38.000,00 €

5 ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A. 40.000,00 €

2 TERMOCLIMA, S.L. 42.113,75 €

1 ASESORÍA ENERGÉTICA ORIOL, S.L. 49.259,00 €

Con carácter provisional, se realizan las operaciones aritméticas para el cálculo de las ofertas
desproporcionadas no incurriendo ninguna en desproporción. 

Finalizado el acto de apertura se comprueba que la oferta n.º 6 y n.º  7 no aportan memoria
justificativa del precio ofertado según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, por lo que se procede requerir a los citados licitadores para que
subsanen en dos días hábiles.

EXPTE. 0406/2016 “SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA CARTOGRAFÍA
BÁSICA MUNICIPAL” 
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PUBLICADO en el  DOUE 2017/S 126-258031 de fecha 5 de julio de 2017 y en el BOE
número 163 de 10 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
DE LICITADORES: 12
TIPO DE LICITACIÓN: 1.699.999,65 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística, Dª. Amparo
Aliena Martí y los Ingenieros Técnicos en Topografía, D. Fco silvestre Conesa Navarro y
D.  Juan Ciller Fernández.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Jefe del Servicio Central de Cartografía e
Información Urbanística Dª. Amparo Aliena Martí y los Ingenieros Técnicos en Topografía,
D. Fco silvestre Conesa Navarro y D. Juan Ciller Fernández, y de la exclusión a la vista de
dicho informe de las ofertas nº1, n.º 6, n.º 7, n.º 9 y n.º 11; y se procede a la apertura de las
proposiciones económicas (Sobre 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

Oferta  nº2:  UTE  ESTUDIO  DE  FOTOGRAMETRÍA,  S.L.  (EDEF)  –  ESTUDIO
CARTOGRÁFICO GEA, S.A. (gea)

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
mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de  1.123.925,00  €  más  el  21% de  I.V.A.,  que
asciende a la cantidad de  236.024,25 €, lo que hace un total de 1.359.949,25€ para el
plazo de duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de DIECIOCHO (18) Meses

Oferta  n.º  3:  UTE S.R.M. CONSULTING, S.L.-  EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, 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
mencionados Pliegos, en el precio de 930.011,57 € más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de   195.302,43 €, lo que hace un total de 1.125.314,00€ para el plazo de
duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses 

Oferta n.º 4: UTE GEOGRAMA, S.L.- ASICH, 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
mencionados Pliegos, en el precio de  934.165,98€ más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de    196.174,86€, lo que hace un total de 1.130.340,84€ para el plazo de
duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses

Oferta n.º 5: UTE PROTOBA, S.L.- STEREOCARTO, S.L.- TERRAXXI, S.L.
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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
mencionados Pliegos, en el precio de 812.550,00€ más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de 170.635,50€, lo que hace un total de 983.185,50€ para el plazo de
duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses 

Oferta n.º 8: HIGH ENDURANCE MULTIPURPOSE AERIAL VEHICLES, 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
mencionados Pliegos, en el precio de  805.692,90€ más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de 169.195,51€, lo que hace un total de 974.888,41€ para el plazo de
duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses

Oferta nº10: SERESCO, 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
mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de  1.042.000,00€  más  el  21%  de  I.V.A.,  que
asciende a la cantidad de   218.820,00€, lo que hace un total de 1.260.820,00€ para el
plazo de duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses

Oferta n.º 12: CADIC, 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
mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de  1.028.499,79€  más  el  21%  de  I.V.A.,  que
asciende a la cantidad de 215.984,96€, lo que hace un total de 1.244.484,75€ para el
plazo de duración previsto en los mismos (24 MESES).

- Se Oferta una duración  del Proyecto de 18 Meses 

Por la Mesa de Contratación se acuerda por unanimidad requerir la memoria justificativa del
precio a la oferta n.º 3, n.º 5 y n.º 8 en un plazo de dos días hábiles y continuar con la
tramitación  del  expediente  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

 ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:

EXPTE. 0423/2016 “SUMINISTRO DE PULMÓN PARA PRUEBAS DINÁMICAS
DE EQUIPOS  DE RESPIRACIÓN  AUTÓNOMOS  PARA SALA DE AIRE DEL
PARQUE DE BOMBEROS INFANTE”. 
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PUBLICADO en el BORM número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ADJUDICATARIO: PREVENCIÓN SMC
TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 10.794,00 € (IVA excluido)

De conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en el acto de apertura de
proposiciones económicas, el 24 de octubre de 2017 se remitieron las ofertas presentadas
al Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para proceder a su
valoración y determinación, en su caso, de la posible temeridad de alguna de ellas.

Por la Mesa se procede al examen del informe de fecha 30 de octubre de 2017 emitido por
el Oficial del SEIS, D. Juan Angel Navidad González, en el que se pone de manifiesto que:

“(…) 3. RESULTADO DE LA VALORACIÓN

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FORMULAS: (100
puntos)

- Precio (hasta 90 puntos)
La oferta económica se valorará según los siguientes criteros:

Hasta 90 puntos y de acuerdo a la siguiente fórmula

Puntuación Oferta X= 

EMPRESA BAJA PUNTOS

1.PREVENCIÓN SMC 2206 Euros 90

- Garantía (hasta 10 Puntos)
Hasta 10 puntos dos puntos por cada año adicional de garantía (incluida la modificación
y actualización de software.

Puntuación Oferta X= años x 2 pts

EMPRESA AÑOS adicionales Puntos

1.PREVENCIÓN SMC 3 6

Por lo cual se propone a la empresa PREVENCIÓN SMC como oferta más ventajosa”

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 PREVENCIÓN SMC, S.L. (CIF.:B-60740123) 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 correspondiente garantía definitiva requerida, por un importe de
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539,70 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, 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 hayan quedado clasificadas las ofertas.

 ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS,  
CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

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

ADJUDICATARIO: UTE API MOVILIDAD, S.A.- IMESAPI, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 22,55% de baja

ASESOR: Ingeniera Jefe del Servicio de Tráfico

Con  fecha  10  de  octubre  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas.  Por  el  Servicio  de  Tráfico  se  informó que la  oferta  de  ELSAMEX, S.A.
presentaba valores anormales o desproporcionados.

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

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio de valoración de la Ingeniera Jefe del
Servicio de Tráfico, en la que se pone de manifiesto, entre otros extremos:

“(…)  A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  este  Servicio  considera  que  en  base  a  la
documentación aportada por ELSAMEX, S.A. y con las observaciones indicadas en el
presente informe, esta no acredita de forma objetiva y suficiente la viabilidad económica
de la prestación del servicio objeto de la presente licitación,  y en consecuencia no es
viable la ejecución del servicio a contratar durante los años de vigencia del mismo, con la
baja ofertada, por lo que se propone al órgano de contratación (Mesa de Contratación)
que sea excluida, según lo indicado en la cláusula 12.1 del PACP que rige la presente
contratación. Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No
obstante, la Mesa de Contratación decidirá lo que estime conveniente”.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por la  empresa ELSAMEX, S.A. al no aceptarse la justificación de su oferta,
acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa.

Asimismo la Mesa acuerda por unanimidad la exclusión de la oferta n.º 1 presentada por
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SEDINFRA, S.A por no haber 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, según lo acordado en sesión de la Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de
2017

Por  tanto,  la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más
ventajosa a menos es la siguiente:

N.º ORDEN EMPRESA PUNTUACIÓN ECONÓMICA

1 AKRA SEÑAL, S.L. 56,46

2 MULTISERVICIOS TRITÓN, S.L. 62,96

3 UTE ENEAS, S.A.-SEPIMED, S.L. 70,00

4 VISEVER, S.L. 49,48

5 ACEINSA LEVANTE, S.A. 64,35

6 UTE API MOVILIDAD, S.A.-IMESAPI, S.A. 63,78

7 PROSEÑAL, S.L. 31,93

Siendo la clasificación final de las proposiciones ordenadas de más ventajosa a menos es la
siguiente:

N.º
ORDEN

EMPRESA PUNTUACIÓN
SOBRE 2

PUNTUACIÓN
SOBRE 3

PUNTUACIÓN 
TOTAL

6 UTE API MOVILIDAD, 
S.A.-IMESAPI, S.A.

19,10 63,78 82,88

2 MULTISERVICIOS 
TRITÓN, S.L.

17,10 62,96 80,06

5 ACEINSA LEVANTE, S.A. 13,20 64,35 77,55

3 UTE ENEAS, S.A.-
SEPIMED, S.L.

5,40 70,00 75,40

1 AKRA SEÑAL, S.L. 10,00 56,46 66,46

4 VISEVER, S.L. 7,70 49,48 57,18

7 PROSEÑAL, S.L. 9,40 31,93 41,33

Asimismo, 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 UTE
API MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-78015880) e IMESAPI, S.A. (CIF: A-28010478) al ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, con un porcentaje único de baja
sobre  los  precios  unitarios  del  22,55%;  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
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garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de  61.140,50  €,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse  adecuadamente  éste,  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 hayan quedado clasificadas las ofertas.

EXPTE. 0094/2017 “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN
Y BALIZAMIENTO DE TRÁFICO EN MURCIA Y PEDANIAS” 

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 141-290967 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

ADJUDICATARIO: API MOVILIDAD, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 396.694,22 € (IVA EXCLUIDO)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 32,48 % de baja
ASESOR: Ingeniera Jefe del Servicio de Tráfico

Con fecha 3 de octubre de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas.
Por  el  Servicio  de  Tráfico  se  informó que la  oferta  de  TECNIVIAL,  S.A.  presentaba
valores anormales o desproporcionados.

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

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio de valoración de la Ingeniera Jefe del
Servicio de Tráfico, en la que se pone de manifiesto, entre otros extremos:
“(…)  A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  este  Servicio  considera  que  en  base  a  la
documentación aportada TECNIVIAL, S.A. no se justifica suficientemente la baja ofertada
por  encontrar  factores  que  indican  que  no  se  cumple  lo  indicado  con  el  Pliego  de
Condiciones, así como datos que no se corresponden entre la Memoria Justificativa de los
precios  ofertados  (sobre  n.º  3)  y  la  justificación  de  baja  temeraria  presentada  en  el
Servicio de Tráfico el pasado 18 de octubre de 2017, además de la documentación técnica
presentada en el sobre n.º 2. Por tanto, este Servicio propone al órgano de contratación
(Mesa de Contratación)  que sea excluida.  Lo que se informa a los efectos oportunos,
sometido a superior criterio. No obstante, la Mesa de Contratación decidirá lo que estime
conveniente”.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por la empresa TECNIVIAL, S.A. al no aceptarse la justificación de su oferta,
acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa.

Por  tanto,  la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más
ventajosa a menos es la siguiente:

N.º ORDEN EMPRESA PUNTUACIÓN ECONÓMICA

1 AKRA SEÑAL, S.L. 52,49
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2 VISEVER, S.L. 61,72

3 SEROVIAL, S.L. 63,57

4 PROSEÑAL, SL. 58,45

5 ACEINSA MOVILIDAD, SL. 35,90

6 API MOVILIDAD, S.A. 70,00

7 SEÑALIZACIÓN VILLAR, S.A. 20,16

Siendo la clasificación final de las proposiciones ordenadas de más ventajosa a menos es
la siguiente:

N.º
ORDEN

EMPRESA PUNTUACIÓN
TÉCNICA

PUNTUACIÓN
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

6 API MOVILIDAD, S.A. 24,40 70,00 94,40

2 VISEVER, S.L. 25,00 61,72 86,72

4 PROSEÑAL, SL. 23,40 58,45 81,85

3 SEROVIAL, S.L. 7,50 63,57 71,07

1 AKRA SEÑAL, S.L. 16,90 52,49 69,39

5 ACEINSA 
MOVILIDAD, SL.

24,80 35,90 60,70

7 SEÑALIZACIÓN 
VILLAR, S.A.

18,30 20,16 38,46

Asimismo, 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 API
MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-78015880) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las
presentadas,  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  del  32,48%,
reducción del plazo de entrega ordinario de 48 horas y y reducción del plazo de entrega
urgente de 18 horas; 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 19.834,71 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste,
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 hayan quedado clasificadas
las ofertas.

 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA DE  
ADJUDICACIÓN:  

EXPTE.  0346/2017  “GESTIÓN  DEL  TRÁFICO  EN  MURCIA,  CON  MOTIVO  DEL
SOTERRAMIENTO FERROVIARIO”
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PUBLICADO BORM número 225 de 28 de septiembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 199.912,89 € (IVA excluido)
ASESOR: la Jefe de Servicio de Tráfico, Dña. Eva María Pérez Molina.

En  relación  a  este  expediente  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  07  de
noviembre de 2017, se acordó, por unanimidad, requerir a la empresa EMURTEL, S.A., la
documentación a la que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, incluyéndose en el orden del día de la Mesa a fin de agilizar
la tramitación de la adjudicación para el caso de aportación de la documentación requerida,
si bien no se ha aportado dicha documentación no habiendo finalizado el plazo concedido.

Asimismo se ha presentado en esta fecha escrito por parte de otro licitador, MURTAFRIC,
S.A., que debe ser objeto de estudio y resolución con carácter previo a la adjudicación del
contrato por lo que el asunto se deja sobre la mesa y se incluirá en próxima sesión de la Mesa
de Contratación.

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 PROPUESTO: MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 121.882,72 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes Dña. Eva María Pérez Molina,  Jefe de
Sección de Coordinación de Servicio de Tráfico y Transportes, Dña. Marta Sánchez Andrés
e Ingeniero de Obras Públicas del Servicio de Tráfico y Transportes, D. Antonio Alacid
Moreno. 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 24 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de julio de 2017, por el
que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a MURCIANA DE TRÁFI-
CO, S.A. 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 documenta-
ción requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago de la garantía definitiva nú-
mero 2017-27427, de fecha 06 de noviembre de 2017, por importe de 6.094,14 €., proce-
diéndose 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, así como que ya consta acreditado en el expedien-
te 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 artícu-
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lo 146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudica-
ción del contrato objeto de la presente acta a favor de  MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.
(CIF.: A-30035927), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por
un importe de 121.882,72  € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 25.595,37 € ,
lo que hace un total de 147.478,09 €, para el plazo seis meses; acordándose, igualmente, ele-
var propuesta de adjudicación en este acto.

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

ADJUDICATARIO: ESERGUI DISTESER, S.L.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  6,51% de baja

ASESOR:  Servicio  de  Educación,  Dña.  Mercedes  Albacete  y  el  Arquitecto  Técnico
Municipal, D. Gines Francisco Sánchez Andreu.

En  sesión  de  fecha  31  de  octubre  de  2017,  se  acordó,  por  unanimidad,  requerir  a  la
empresa ESERGUI DISTESER, S.L. , la documentación a la que se hace referencia en la
cláusula  12.3  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  incluyéndose  en  el
orden del día de la Mesa a fin de agilizar la tramitación de la adjudicación para el caso de
aportación de la documentación requerida, si bien no se ha aportado dicha documentación
no habiendo finalizado el plazo concedido.

 Se deja sobre la mesa y se incluirá en próxima sesión de la Mesa de Contratación

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)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 24 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 146.4 y 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
LABAQUA, S.A. (CIF: A-03637899), propuesta como adjudicataria del contrato, para que
procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.4 del
Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.
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Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto,  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado
documentación  así  como  la  garantía  definitiva  requerida,  por  importe  de  6.250,71;
procediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las  actuaciones  realizadas,  y  de
conformidad  con  lo  dispuesto   en  la  referida  cláusula,  a  la  calificación  de  la  citada
documentación. 

Examinada la documentación presentada se comprueba que el licitador propuesto no ha
aportado,  de conformidad con la  cláusula  7.4  .del  Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares y 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas la  documentación justificativa de
disponer  de los  medios materiales y personales  precisos  para la  correcta  ejecución del
contrato.

A la vista de la referida documentación y  de conformidad con la cláusula 12.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa acuerda, por unanimidad, , requerir a
LABAQUA, S.A. (CIF: A-03637899), 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, a cuyo efecto deberá aportar:

 Titulación del Director Técnico de Ingeniero o Ingeniero Técnico Industrial.

 Titulación de Técnico  universitario de grado medio o superior, que acredite la obten-
ción de competencias y conocimientos adecuados para la gestión de los procesos de control
de organismos nocivos, relacionados con la sanidad ambiental, o la ingeniería sanitaria,
rama de la ingeniería dedicada básicamente al saneamiento de los ámbitos en que se desa-
rrolla la actividad humana; con una experiencia mínima de 3 años.

 Carnets de manipulador de plaguicidas de nivel básico de oficiales o peones y, docu-
mentación que acredite una experiencia mínima de 3 años.

 Carnets de prevención  y control de la legionelosis de nivel básico de oficiales o peones
y, documentación que acredite una experiencia mínima de 3 años.

 Documentación que justifique disponer de local provisto de teléfono y fax en el término
municipal de Murcia.

Con el  apercibimiento de que una vez transcurrido,  en su caso,  el  plazo de subsanación
indicado  en  el  párrafo  anterior,  de  no  haberse  cumplimentado  adecuadamente  el
requerimiento efectuado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en este caso
por la Mesa a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

 ESTUDIO  ESCRITO  DE  LA  MERCANTIL  PAVASAL  EMPRESA  
CONSTRUCTORA,  S.A.  CON  RESPECTO A LA SUBCONTRATACIÓN  DE LA
EMPRESA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA  

EXPTE. 0243/2017 “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALZADA DE LA
PLAZA DE SAN AGUSTÍN EN MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM número 178 de fecha 3 de agosto de 2017.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 25

TIPO DE LICITACIÓN: 96.730,22 € (IVA excluido)

ASESOR:  La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal del Departamento de
Ingeniería Civil

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,   se  da  cuenta  del  escrito  de  la  mercantil  PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. presentado con fecha 20 de octubre de 2017 en el que
se indica, entre otros extremos, que :

“...Que tras la apertura efectuada por el órgano de contratación y publicado el resultado
de la subasta para el mencionado expediente, en el perfil del contratante del Ayuntamiento
de  Murcia  resulta  como  oferta  más  baja  SIN  temeridad  la  empresa  Miguel  Conesa
Franco,  empresa que no cuenta con los  medios  suficientes,  ya que la  ejecución de la
partida de aglomerado supera el 60% de la obra y la mencionada empresa no dispone de
los medios propios necesarios. En consecuencia, Miguel Conesa Franco no cuenta con los
medios suficientes y no cumple lo establecido en el PCAP ni en la Ley. A la vista de lo
anterior,  SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,  que  tenga  por  presentado  el
presente escrito, junto con sus documentos y copias, lo admita y tenga por efectuada la
manifestación que en él se realizan y previo los trámites oportunos requiera a la empresa
cuya oferta resulta más baja sin temeridad que acredite si posee los medios necesarios
para la ejecución de la obra o que aclare cómo va a llevar a cabo la misma. En caso de
este extremo no resulte acreditado, la no admisión de dicha oferta. “

A dicho  escrito  se  han  presentado  alegaciones  por  la  empresa  MIGUEL  CONESA
FRANCO, propuesta como adjudicataria del contrato,  en el  que manifiesta,  entre otros
extremos, que:

“...Según la página 19 de la Memoria justificativa del precio ofertado por Miguel Conesa
Franco las únicas dos partidas a subcontratar son el suministro y puesta en obra de las
dos capas de aglomerado asfáltico (M.B.C. en capa de base tipo AC-32 BASE G y M.B.C,
en  capa  de  rodadura  tipo  AC8  Surf  35/50  D)  QUEDANDO  DE  ESTA  ULTIMA
EXCLUIDO  EL  ACABADO  ESPECIAL  IMPRESO  TEXTURIZADO  al  no  tener  que
subcontratarlos,  es  decir,  la  máquina de infrarrojos y  el  molde huella adoquín de los
descompuestos de la memoria justificativa es un proceso constructivo independiente de las
capas de aglomerado asfáltico.- Resultando el importe de dichas partidas subcontratadas
y el pórcen.taje total de subcontratación del contrato de la siguiente manera:...Lo que
supone  un 40,91 % quedando por  debajo  del  60  % del  Importe  de  Adjudicación del
Contrato (56,400,00 € x 60 % = 33.840,00 €), al que se refiere el Pliego de Cláitóulas
Administrativas  en  su  punto  20,2.  Por  lo  tanto,  QUEDA  DEMOSTRADO  QUE  LA
EMPRESA  NO  INCUMPLE  el  Articulo  227.2  c)  del  texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.

A la vista de tales alegaciones, se ha informado por la Técnico Municipal del Servicio
Promotor, entre otros extremos, lo siguiente:

“...Las partidas destinadas en el proyecto constructivo a MBC en capa base tipo AC 32
base G y MBC en capa de rodadura tipo AC 8 SURF D suponen el 66,6% del P.E.M. y
según la memoria justificativa del precio presentada por Miguel Conesa Franco dichas
partidas suponen un 65,9% del P.E.M., por tanto, se considera que el importe destinado a
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dichas partidas de obra y en consecuencia el porcentaje a subcontratar es superior al
60%.

Con fecha 24 de octubre de 2017 Miguel Conesa Franco presenta escrito en el que alega
que  el  porcentaje  a  subcontratar  supone  el  40,91%,  Se  procede  a  la  revisión  de  las
alegaciones y de la memoria justificativa del precio ofertado nuevamente.

Tras la revisión se concluye que, dado que la máquina de infrarrojos necesaria para la
ejecución de la partida 2.4 ("m2 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente, para capa
de rodadura, tipo AC8 Surf 35/50 D con betún de penetración y árido porfídico, incluido
riego  de  adherencia,  para  una  capa  de  rodadura  de  5  cm  de  espesor,  con  acabado
texturizado  superficial  tipo  Streetprínt  o  similar,  acabado  de  dibujo  superficial  tipo
"Pavimento Guijarro Británico" según planos, consistente en aplicación de 3 pasadas en
zona  de  la  obra  de  resinas  sintéticas  tipo  ACCENTBASE o  similar,  cemento  y  carga
mineral en color  gris"  )  procede del alquiler y que el  molde huella adoquín es de su
propiedad, el importe subcontratado es inferior al 60% y efectivamente no se incumple lo
especificado en el artículo 227.2 c del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.”

A la  vista  de  dicho  informe,  la  Mesa  acuerda  por  unanimidad  la  ratificación  de  las
actuaciones realizadas por el Servicio de Contratación y la conformidad con el informe
Técnico  del  Departamento  de  Ingeniería  Civil,  así  como  que  se  comunique,  en
consecuencia, a MIGUEL CONESA FRANCO que se continúa el plazo para la aportación
de la documentación administrativa que se le requirió, en virtud de acuerdo de la Mesa de
Contratación de fecha 17 de octubre,  mediante FAX del Servicio de Contratación de la
misma fecha, y que quedó en suspenso mediante nuevo FAX de fecha 23 de octubre, por lo
que resta un plazo para la cumplimentación del requerimiento de SIETE DÍAS HÁBILES.

Asimismo se acuerda se notifique el contenido del presente acuerdo a la mercantil PAVASAL.

Y siendo las once 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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