
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

ACTA DE  LA SESIÓN  DE  LA MESA PERMANENTE  DE  CONTRATACIÓN  (Nº
059/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 28 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

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

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

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

Asiste  asimismo,  D.  Emilio  Hernández  Almela,  Técnico  de  Administración  General  del
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

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 (21/11/17).

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 21 de noviembre de 2017. 

En este  momento  se ausenta  el  vocal  del  Grupo Municipal  Popular, D.  Rafael  Gómez
Carrasco.

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1).  
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EXPTE. 0308/2017 “SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 199-410511, de fecha 17 de octubre de 2017, y en el BOE
n.º 256, de fecha 24 de octubre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 2

TIPO DE LICITACIÓN: 416.116,80 € (IVA excluido)

ASESOR: Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Amalia Cortés

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha veintidós de noviembre de
2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. Se procedió a comprobar que en el SOBRE 1 presentado por los referidos licitado-
res 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 24 de noviembre de 2017, que consta en
el expediente: 

La  OFERTA NÚMERO UNO, presentada por  SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES,
S.L.U. y la OFERTA NÚMERO DOS, presentada ESATUR XXI, S.L.; 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 Parti-
culares.

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.

En este momento se ausenta el vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peñafiel
Hernández.

EXPTE. 0416/2017 “PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE LAS CALLES ÁLAMO Y
ABETO, EN LOS RECTORES, EL PUNTAL (MURCIA)”

PUBLICIDAD en el BORM n.º 243 de fecha 20 de octubre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 38
TIPO DE LICITACIÓN: 81.095,09 € ( I.V.A excluido)
ASESOR: Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Nicolás España Martínez.

Habiéndose presentado un total de TREINTA Y OCHO PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 15 de nobiembre
de 2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se
procedió a comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el
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SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que la oferta
nº 36, presentada por SERVIMAR 2008, S.L. (CIF: B-73574691) ha incurrido en un error en
la forma de presentación de los sobres, al incluir en el sobre número uno de documenta-
ción administrativa datos relativos a la oferta económica, desvelando el secreto de la refe-
rida oferta. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comproba-
ción de documentación  ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas y  se
acuerda, por unanimidad, excluir  la  oferta nº 36, presentada por  SERVIMAR 2008, S.L.
(CIF: B-73574691), acordándose notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa,
y admitir el resto de las ofertas presentadas.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE 2).  

En este momento, se incorpora el vocal del  Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez
Carrasco.

EXPTE.  0376/2017  “SERVICIO  DE  MEDIACIÓN  DE  SEGUROS  PRIVADOS
PARA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 185-380039, 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: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 0 €

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones técnicas emitido por  Comisión Técnica compuesta por: D. Juan Orcajada
Jover  (Director  de  Personal);  Dª:  Mª.  Angeles  Cantero  Egea  (Jefe  de  Servicio  de
Patrimonio); Rafael Bernal Andreu (Jefe de Servicio de Servicios Generales);  y Dª María
Pérez Manzano, Técnico de Gestión adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial, y a la vista de su contenido y por unanimidad se manifiesta
la conformidad con  el  mismo,  acordándose proceder a las diez horas al acto público de
apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas, siendo el resultado de la
valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

“(…)
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(...)”

Y  en  consecuencia  proceder  a  las  diez  horas  al  acto  público  de  apertura  de  las
proposiciones económicas (Sobre 3) de  aquellos licitadores que han superado el umbral
mínimo que para los criterios contenidos en el Sobre 2 establece la cláusula 8.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).  

EXPTE. 0308/2017 “SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 199-410511, de fecha 17 de octubre de 2017, y en el BOE
n.º 256, de fecha 24 de octubre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 2

TIPO DE LICITACIÓN: 416.116,80 € (IVA excluido)

ASESOR: Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Amalia Cortés

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comproba-
ción de documentación administrativa y se procede a la apertura de las proposiciones téc-
nicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (CIF.:
B-73589814):

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.
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NÚMERO DOS.- Oferta presentada por ESATUR XXI, S.L. (CIF.: B-53874145):

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.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa
de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas  presentadas  al
Servicio de Deportes y Turismo para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE ⅔).  

EXPTE.  0376/2017  “SERVICIO  DE  MEDIACIÓN  DE  SEGUROS  PRIVADOS
PARA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 185-380039, 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: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 0 €

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el  Secretario Técnico de Infraestructuras,
Desarrollo  Sostenible  y  Vía  Pública,  D.  Juan  Pedro  Collado  Ruíz  y  el  Ingeniero  de
Caminos, Canales y Puertos Municipal, Dña. Noemí Martín Pereda Municipal, siendo el
resultado de la valoración el siguiente:

A continuación por la Mesa se procede a  la apertura de las proposiciones económicas
(Sobre 3)  con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por COINBROKER, S.L. (CIF: B-96150537), que ha
obtenido una puntuación técnica de 9.25 y su oferta económica es:
“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 porcentaje de comisión sobre las primas netas de los seguros
de 6%, € para el plazo de duración previsto en los mismos (DOS AÑOS).”

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por AON GIL Y CARVAJAL, CORREDURÍA DE
SEGUROS (CIF:  A-28109247),  que ha obtenido una puntuación técnica de 28.5 y su
oferta económica es:
“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 porcentaje de comisión sobre las primas netas de los seguros
de 6%, € para el plazo de duración previsto en los mismos (DOS AÑOS).”
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NÚMERO TRES.- Oferta presentada GESA MEDIACIÓN, S.L.U. (CIF.: B-73175150),
que ha obtenido una puntuación técnica de 7 y su oferta económica es:
“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 porcentaje de comisión sobre las primas netas de los seguros
de 1%, € para el plazo de duración previsto en los mismos (DOS AÑOS).”

NÚMERO  CUATRO.- Oferta  presentada  por  MARSH,  S.A.  MEDIADORES  DE
SEGUROS (CIF:  A-81332322),  que ha obtenido una puntuación técnica de 27.5 y su
oferta económica es:
“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 porcentaje de comisión sobre las primas netas de los seguros
de 6%, € para el plazo de duración previsto en los mismos (DOS AÑOS).”

A continuación  se  realizan  las  operaciones  aritméticas  para  el  cálculo  de  las  ofertas
desproporcionadas de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula 3.3., del
PCAP, advirtiéndose que los resultados que se obtengan tienen carácter provisional dado
que por la Comisión Técnica se deberá de comprobar las operaciones realizadas. La  mesa
observa  valores  anormales  o  desproporcionados en  la  oferta  número  tres  GESA
MEDIACIÓN, S.L.U. (CIF.: B-73175150).

En consecuencia,  se  acuerda dar  audiencia  al  licitador  incurso en temeridad para que
justifique  la  valoración  de  su  oferta  y  precise  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

A la vista del informe que se emita sobre la justificación de la temeridad, se procederá a
realizar la adjudicación por la Mesa de Contratación.

EXPTE. 0416/2017 “PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE LAS CALLES ÁLAMO
Y ABETO, EN LOS RECTORES, EL PUNTAL (MURCIA)”

PUBLICIDAD en el BORM n.º 243 de fecha 20 de octubre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 38
TIPO DE LICITACIÓN: 81.095,09 € ( I.V.A excluido)
ASESOR: Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Nicolás España Martínez.

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 la exclusión de la
oferta nº 36, presentada por SERVIMAR 2008, S.L. (CIF: B-73574691) al haber incurrido
en un error en la forma de presentación de los sobres; y  se procede a la apertura de las
proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos.

A la vista de la documentación presentada, la Mesa acuerda por unanimidad requerir para
que subsanen la Memoria justificativa del precio ofertado, en el plazo de dos días hábiles.

Una vez finalizado el plazo de subsanación, se procederá con la tramitación de la apertura.

Pág.- 6 de 13



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

 EXCLUSIÓN,  EN  SU  CASO,  DE  LA OFERTA PRESENTADA POR  INSIGNA  
UNIFORMES, S.L., APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2) Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

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: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 236.740,00 €
ASESOR: Servicio de la Policía Local, D. Joaquín Gil Contreras.

De conformidad  con lo  acordado en  la  Mesa  de  Contratación  en  su  sesión  de  14  de
noviembre de 2017, se concedió audiencia de CINCO DÍAS NATURALES a INSIGNA
UNIFORMES, S.L., (CIF: B-97611164) previa a la exclusión de su oferta por los motivos
indicados en el informe emitido por el Servicio de Policía Local. Transcurrido dicho plazo
no consta aportada la documentación.

De  acuerdo  con  los  antecedentes,  datos  e  informes  del  Servicio  que  constan  en  el
expediente, se acuerda la exclusión en los términos indicados en el informe del Servicio
de la Policía Local, cuya copia se adjunta:

“(…) …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. (...)”

A continuación se procede a la apertura de la única oferta que queda en el procedimiento. 

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por EL CORTE INGLÉS, S.A. (CIF: A-28017895).

cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a su realización con arreglo
a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  de  los  mencionados  Pliegos,  en  el  precio  de
220.498,00 € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 46.304,58 €, lo que hace
un total de 266.802,58€.

Se ofrece un plazo de garantía de 5 además de los dos años exigidos.
Se ofrece un plazo de atención a las tareas de atención y sastrería que resulten necesarias
de 5 además del año exigido.

Sobre el número de prendas mínimo exigido, se ofrece un incremento de:
8 Anoraks 2/4 bicolor además de los veinte exigidos.

42 Polos bicolor de manga corta, además de los noventa exigidos.
20 Pares de guantes de motorista además de los cien exigidos.
5 Defensas forradas de piel además de las veinte exigidas.
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A continuación por el Presidente de la Mesa de Contratación se hace entrega de la oferta al
Asesor de la Policía Local presente en este acto para que proceda a su comprobación y
valoración

Una vez comprobada y valorada la misma por el representante de la Policía Local se hace
entrega en este acto del informe de valoración de la única oferta económica admitida y
presentada.

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 EL
CORTE INGLÉS, S.A. (CIF: A-28017895), al  ser la  única oferta que ha quedado en el
procedimiento  de  licitación  y  cumplir  los  requisitos  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares, 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
11.024,9 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta.

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

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

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO: UTE ORTHEM, S.A.U -CONST. SANGONERA, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.554.707,32 (IVA excluido)

Con fecha  07  de noviembre  de  2017,  se  procedió   a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas  y,  se  han  remitido  las  mismas  a  los  Técnicos  Redactores  del  Proyecto,
Ingeniero y Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública D.
Juan pedro Collado Ruiz  y la  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y Puertos,  Dña.  Noemí
Martín Pereda. para su  valoración.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por los Técnicos
Redactores del Proyecto mencionados, en el que se hace constar, entre otros extremos, lo
siguiente:
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“Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente tabla:

Una vez realizado el cálculo se comprueba que no existe ninguna oferta que incurra en
temeridad.

A continuación se muestra la puntuación total obtenida por cada uno de los licitadores en
orden descendiente:
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A la vista del informe emitido por los Técnicos Redactores del Proyecto y, 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
ORTHEM  SERVICIOS  YH  ACTUACIONES  AMBIENTALES,  S.A.U.  (CIF.:  A-
73089120) y CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.  (CIF.:  A-30104400), 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  unicamente  la  documentación  a  que  se  hace
referencia en la cláusula 12.3.B), y en este orden la garantía definitiva por un importe de
77.735,37 €, al haber aportado ya dicho licitador la documentación exigida en la cláusula
9.2.1.  Con  el  apercibimiento,  de  que  si  no  cumplimenta  adecuadamente  dicho
requerimiento se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la documentación que corresponda al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Asimismo por la Secretaria de la Mesa de Contratación se pone de manifiesto que dicho
licitador ha aportado inicialmente la documentación a que se hace referencia en la cláusula
9.2.1.  del  PCAP,  habiéndose  procedido por  el  Servicio  de  Contratación,  dentro  de  las
actuaciones de control y estudio previo que habitualmente efectúa, a la comprobación de
todas  las  escrituras  aportadas  por  el  licitador,  observándose  que  la  escritura  de  poder
aportada  por  la  empresa  ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES,
S.A.U. a favor de D. Alberto García Martínez fue otorgada en el año 2007 si bien con
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posterioridad a dicha fecha  se han  llevado a cabo una serie de decisiones y cambios
sociales según consta en algunas de las escrituras aportadas por la citada empresa sin que
en  las  mismas  conste  que  a  esta  fecha  se  mantiene  en  sus  téminos  el  poder  especial
otorgado en el año 2007. 

Que a la vista de las referidas manifestaciones, por la Mesa de Contratación, se acuerda
requerir al referido licitador al objeto de que proceda a ratificar, en su caso, que el poder
especial  otorgado a  favor  de D.  Alberto  García  Martínez  en  el  año 2007 se  mantiene
actualmente  en  los  mismos  términos,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  calificación  de  la
documentación aportada  que  proceda  conforme a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  12.4  del
PCAP. 

 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  

En este momento, se incorpora el vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peña-
fiel Hernández.

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.
ADJUDICATARIO PROPUESTO: PREVENCIÓN SMC
TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 10.794,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  del  Servicio  Municipal  de  Extinción  de  Incendios  D.  Pedro  Guirao
Carceles

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  14  de  noviembre  de  2017,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  151,1  y  2  del  RDL 3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, se acordó, por unanimidad, requerir a la
empresa  PREVENCIÓN  SMC  (CIF.:B-60740123), 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.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto,  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado
documentación  así  como  la  garantía  definitiva  requerida,  por  importe  de  539,70  €;
porcediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a  ratificar  las  actuaciones  realizadas,  y  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  en  la  cláusula  12.4  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación. 

A la vista de la referida documentación la Mesa acuerda, por unanimidad,  de conformidad
con  la  cláusula  12.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  requerir  a
PREVENCIÓN SMC (CIF.:B-60740123), 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:
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-Declaración  responsable  otorgada  ante  autoridad  administrativa,  notario  público  u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de ls prohibiciones de
contratar de las contenidas en el artículo 60 del TRLCSP, acompañada de una declaración
sobre su vigencia cuando hubieran transcurrido seis (6) o más meses desde la fecha de
formalización de aquella.

-Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o
profesional de la empresa, conforme a lo establecido en la cláusula Error: no se encontró
el origen de la referencia del presente Pliego de Condiciones.

La Mesa acuerda, por unanimidad, y de conformidad con la cláusula 12.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que una vez transcurrido, en su caso, el plazo de
subsanación indicado en el párrafo anterior, de no haberse cumplimentado adecuadamente
por  PREVENCIÓN SMC  (CIF.:B-60740123) el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que ha retirado su oferta.

 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA,  PROPUESTA DE  
ADJUDICACIÓN Y ESCRITO DE MURCIANA DE TRÁFICO.

EXPTE. 0346/2017 “GESTIÓN DEL TRÁFICO EN MURCIA, CON MOTIVO DEL
SOTERRAMIENTO FERROVIARIO” 

PUBLICADO BORM número 225 de 28 de septiembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ADJUDICATARIO PROPUESTO: EMURTEL, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 199.912,89 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 139.919,04 € 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 7 de noviembre de 2017, de conformi-
dad 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  la empresa EMURTEL,
S.A.  (CIF: A-73012569), 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 escrito en el que la referida empresa solicita
que  la garantía definitiva por importe de 6.995,95 € se constituya mediante retención en
el precio, por importe , 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.

Asimismo se hace constar que se ha remitido a todos los miembros de la Mesa escritos de
fecha 10 y 20 de noviembre de 2017 presentados por MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.
así como informes por el Técnico de Administración General adscrito al Servicio de Con-
tratación.
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A la vista de las manifestaciones efectuadas por los distintos miembros de la Mesa de
Contratación y debatido el asunto. Se acuerda por unanimidad dar traslado de los referidos
escritos a las empresas interesadas y que pueden resultar afectadas (EMURTEL, S.A. y
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.) al objeto de que, en el plazo de tres días
hábiles, puedan realizar las alegaciones, que en su caso, estimen oportunas, finalizando el re-
ferido plazo antes de las doce horas del día 1 de diciembre de 2017.

Asimismo y de conformidad con lo manifestado por el Presidente de la Mesa de Contratación
el asunto se incluye en el orden del día de la próxima sesión de la Mesa de Contratación.

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

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