
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
060/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 5 de diciembre 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. 

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

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

D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos, que se incorpora a la
Sesión una vez terminado el  punto del Orden del día relativo al  expediente 419/2017,
“Sustitución de equipos de climatización de la Plaza de Abastos Municipal de Vistabella,
Murcia”, y antes de comenzar el relativo al expediente 0323/2017, “Refuerzo y mejora de
iluminación en Polígono Industrial Oeste de San Ginés”. 

Dña.  Magdalena  Grech  Ríos,  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 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 DEL ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR (28/11/17).

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta del correo electrónico remitido por D.  Carlos
Peñafiel Hernández al Servicio de Contratación, en el que se pone de manifiesto el error
existente en el Acta de la Sesión del día 28 de noviembre de 2017, al indicarse en la misma
que se marchó después de adoptarse el acuerdo de admisión de las ofertas presentadas del
expediente 0308/2017, cuándo se marchó justo después de haber votado la aprobación del
acta y antes de tratarse el señalado punto del Orden del Día. Comprobado dicho extremo se
rectifica recogiendose dicha apreciación que se incorpora en el Acta de la presente sesión,
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acordandose en estos términos aprobar por unanimidad el Acta del día 28 de noviembre de
2017.

COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  
(SOBRE 1).

EXPTE.  0615/2016  “EJECUCIÓN  PROYECTO  DE  OBRAS  ALAMEDA  DEL
MALECÓN.” 

PUBLICADO en el  BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 24
TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)

ASESOR: por el Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco de Asis Martinez Medina.

Habiéndose presentado un total de VEINTICUATRO PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 29 de noviembre
de 2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se
procedió a comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el
SOBRE 1,  de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas 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; y  que   las ofertas presentadas por correo por las empresas JOSÉ DÍAZ
GARCÍA, S.A. e IMESAPI, S.A. han sido depositadas en la oficina de correos, según su justifi-
cante de imposición remitido por fax al efecto, fuera del plazo máximo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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 en plazo y en este orden se procede a la inadmisión de las ofer-
tas presentadas fuera de plazo por las empresas  JOSÉ DÍAZ GARCÍA, S.A. e IMESASPI,
S.A, por los motivos indicados. 

EXPTE. 0077/2017  “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES .” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 205-424128 de fecha 25 de octubre e de 2017, y en
el BOE n.º 267 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
NÚMERO DE LICITADORES: 4
ASESOR:  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. 
Juan Pedro Collado Ruiz

Pág.- 2 de 15



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 30 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, se
ha comprobado  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

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.  0087/2017  “SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  AJENO  EN  LAS

ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  LA  ESPECIALIDAD  DE  SEGURIDAD  Y

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA PARA EL AYUNTAMIENTO

DE MURCIA” 

PUBLICIDAD en el BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 130.698,00 (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Personal, D. Juan  Orcajada y por el Servicio de Prevención y
Riesgos laborales, D. Angel Villaceros Pérez.

Habiéndose presentado un total de UNA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha 28 de noviembre de 2017, de con-
formidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se procede a comprobar que en el SOBRE 1 presentado por el licitador  se contiene
la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.

Efectuada la citada comprobación por la Mesa se acuerda, por unanimidad, y tras las acla-
raciones dadas por los asesores presentes en el acto del Servicio de Personal a instancia del
vocal del Grupo Socialista, la admisión de la oferta presentada.

APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).  

EXPTE.  0087/2017  “SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  AJENO  EN  LAS

ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD
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Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  LA  ESPECIALIDAD  DE  SEGURIDAD  Y

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA PARA EL AYUNTAMIENTO

DE MURCIA” 

PUBLICIDAD en el BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 130.698,00 (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Personal, D. Juan  Orcajada y por el Servicio de Prevención
de Riesgos laborales, D. Angel Villaceros Pérez.

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 proposición técnica (so-
bre 2) de la licitadora admitida, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por CUALTIS, S.L.U. (CIF: B-84527977):

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.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la Mesa 
de Personal  acuerda,  por unanimidad,  remitir  la oferta  técnica presentada  al  Servicio de  
Cartografía para su valoración, el cual deberá ser emitido en un plazo máximo de DIEZ DÍAS   
NATURALES.  

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3).

EXPTE.  0615/2016  “EJECUCIÓN  PROYECTO  DE  OBRAS  ALAMEDA  DEL
MALECÓN.” -

PUBLICADO en el  BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
NÚMERO DE LICITADORES: 24
TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)
ASESOR: por el Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco de Asis Martinez Medina.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  de  la  
comprobación  de  la  documentación  administrativa  (SOBRE  1)  realizado,  así  mismo  
como de la inadmisión de las ofertas presentadas, en los términos que constan en el

punto relativo a la comporbaciónd e documentación administrativa de la presente Acta. 

A continuación  se procede a la apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 2)  
de los licitadores admitidos:
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Nº Nombre de la empresa Oferta

1 TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 569.414,99 € 

2 API MOVILIDAD, S.A. 553.999,49 € 

3 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES,
S.A.U.

566.292,99 € 

4 UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-TALLERES Y
GRÚAS GONZÁLEZ, S.L.

573.394,58 € 

5 AUDECA, S.L.U. 621.964,15 € 

6 UTE  INGENIERÍA  NATURAL,  AGUA  Y  MEDIO
AMBIENTE,  S.L.-INGENIERÍA  Y  DISEÑOS  TÉCNICOS,
S.A.U.

507.876,12 € 

7 UTE  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO
AMBIENTE, S.L.-TENADA NUEVA, S.L.-IBARRA LORCA,
S.L.

562.824,12 € 

8 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 595.950,00 € 

9 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 552.640,93 € 

10 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 631.398,74 € 

11 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 639.979,00 € 

12 UTE  J.  CAMPOAMOR,  S.A.-CONSTRUCCIONES  Y
EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U.

620.518,30 € 

13 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 548.921,00 € 

14 URDEMASA 538.949,00 € 

15 INGENIERÍA  DE  PROYECTOS,  SERVICIOS  Y  OBRAS,
S.A.

694.381,00 € 

16 ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 698.717,09 € 

17 ANDARRIOS, S.L. 867.217,44 € 

18 CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 690.081,82 € 

19 GONZALEZ SOTO, S.A. 532.471,00 € 

20 TRANSPORTES  EUROPEOS  DEL  CAMPO  DE
CARTAGENA, S.L.

545.046,00 € 

21 UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y
LAGO, S.L.

519.840,27 € 

22 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS-SARCO 557.173,44 € 

23 CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A. 683.887,67 € 

24 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 672.593,00 €

Se observa que las siguientes ofertas no aportan memoria justificativa del precio ofertado 
según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas  
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Particulares, por lo que se procede requerir a los citados licitadores para que subsanen en  
dos días hábiles:

Nº 6: UTE a constituir, en su caso por INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIIO 
AMBIENTE, S.L. e INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. 

N.º 7: UTE  constituir, en su caso, por RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L., TENADA NUEVA, S.L.  e IBARRA LORCA, S.L.

Nº12:  UTE  a  constituir,  en  su  caso  por  J.  CAMPOAMOR,  S.A.   y  
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U.

N.º 14: URDEMASA, S.A..

N.º 21 UTE a constituir, en su caso por ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y 
SANCHEZ Y LAGO, S.L. 

Nº 23: CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A.

N.º 24: OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L.

Asimismo se observa que los siguiente licitadores han indicado la parte del contrato que 
el  licitador  tienen  previsto  subcontratar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  
cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:  

N.º 1: TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

N.º 3: ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 

N.º 5: AUDECA, S.L.U. 

N.º 8: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 

N.º 9: de AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.

N.º 10: CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 

N.º 11: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

N.º 13: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 

N.º 15: INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICOS Y OBRAS, S.A. 

N.º 16: ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 

N.º 17: ANDARRIOS, S.L. 

N.º 18: CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 

N.º 19: GONZÁLEZ SOTO, S.A. 

N.º 20: TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L.

N.º 22:  S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO) (CIF: A-30237028).

N.º 24: OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L.
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Transcurrido el plazo de subsanación señalado anteriormente por la mea se realización las
actuaciones pertinentes, y continuará la tramitación que corresponda. 

EXPTE. 0077/2017  “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES .” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 205-424128 de fecha 25 de octubre e de 2017, y en 
el BOE n.º 267 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 685.950,40  (IVA excluido)
ASESOR:  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. 
Juan Pedro Collado Ruiz.

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:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada  CODIMEL, S.A, cuyo contenido conoce y acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje único de basa sobre los
precios unitarios establecidos del 33 %.

NÚMERO DOS.-   Oferta presentada  IMESAPI, S.A., cuyo contenido conoce y acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los Pliegos,  con un porcentaje único de basa sobre los
precios unitarios establecidos del 21 %.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada  SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. , cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la
realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los
Pliegos, con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios establecidos del 45 %.

NÚMERO CUATRO.-  Oferta presentada LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato
con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje único de
baja sobre los precios unitarios establecidos del 21,36 %.

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

 REQUERIMIENTO  SUBSANACIÓN   MEMORIAS  JUSTIFICATIVAS  DEL  
PRECIO OFERTADO:

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:  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D.
Juan Pedro Collado Ruiz.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 28 de noviembre de 2017  se procedió a
la apertura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos, resultando que
que la oferta n.º 6 y n.º 7 no aportaron memoria justificativa del precio ofertado según lo
establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo
que se procedió requerir a los citados licitadores para que subsanen en dos días hábiles.  

Cumplientado el  citado  trámite  se  remitieron todas  las  ofetas  a  la  Oficina  de  obras  y
Proyectos para que se comprobaran si las memorias se ajustaban a la señalada cláusula,
remitiendose  Comunicación  Interior  por  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras  y
Desarrollo Sostenible de fecha 23 de noviembre de 2017, en la que consta que “solamente
Clima Bética S.L. y Regenera S.L. cumplen con todos los putnos indicados en la cláusula
9.3 del PCAP”.

En su consecuencia, la Mesa acuerda por unanimidad conceder un plazo de subsanación de
dos días a las ofertas que no han atendido el requerimiento.

Finalizado el acto y comprobada la documentación del expediente y visto que todos han
aportado  Memoria  o  atendido  el  requerimiento  procedería  la  continuación  de  la
tramitación, tratándose en próxima sesión de la Mesa de Contratación.

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

ESTUDIO  INFORME,  EXULUSIONES  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

EXPTE. 0323/2017 “REFUERZO Y MEJORA DE ILUMINACIÓN EN POLÍGONO
INDUSTRIAL OESTE DE SAN GINÉS” 
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PUBLICIDAD en el BORM número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TIPO DE LICITACIÓN: 277,851,24 (IVA excluido)
ADJUDICATARIO PROPUESTO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 127.772,56, IVA excluido.
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y técnico redactor
del Proyecto, D. Juan Pedro Collado Ruiz.

Con  fecha  7  de  noviembre  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se
observó  valores  anormales  o  desproporcionados  en  las  ofertas  presentadas  por  las
empresas  FERROVIAL SERVICOS,  S.A.,  ELECTROMUR,  S.A.,  ELECNOR,  S.A.  y
UTE PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U-INGENILANIUM, S.L.

En  consecuencia,  se  dio  audiencia  a  los  licitadores  incursos  en  temeridad  para  que
justificaran  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,
aceptando justificar la baja temeraria FERROVIAL SERVICOS, S.A., ELECTROMUR,
S.A. y ELECNOR, S.A.;  no compareciendo  UTE PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U-
INGENILANIUM,  S.L.,  considerándola,  por  tanto,  decaída  en  su  derecho  a  justificar
dicha baja.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido con fecha 21 de
noviembre de 2017, por el Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y
Vía Pública, del cual se adjunta copia a la presente acta formando parte de la misma a
todos los efectos,  y en la que se pone de manifiesto que en base a la documentación
aportada y a los expuesto se considera que las ofertas presentadas por las tres empresas
FERROVIAL  SERVICOS,  S.A.,  ELECTROMUR,  S.A.  y  ELECNOR,  S.A.  están
adecuadamente  justificadas  y  que  las  mismas,  incluso  con  el  porcentaje  de  gastos
generales  y  beneficio  industrial  propuesto,  permiten  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  la
instalación proyectada.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por la  empresa  UTE PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U-INGENILANIUM,
S.L. al  no haber  justificado la  baja  ofertada,  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 el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA
15 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 127.772,56 € 
9 ELECTROMUR, S.A. 132.332,00 € 

20 ELECNOR, S.A. 142.797,60 € 
8 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 151.234,75 € 
2 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 158.395,01 € 
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13 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 162.431,83 € 

16
UTE AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.-
CIMA ELÉCTRICA, S.L. 168.695,86 € 

7 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 171.053,22 € 
14 IMESAPI, S.A. 171.406,43 € 
1 PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. 177.341,71 € 
3 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. 187.286,05 € 

10 ELSAMEX, S.A. 188.077,50 € 
12 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 192.804,73 € 
4 GAMMA SOLUTIONS, S.L. 199.850,00 € 

19 MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 203.800,00 € 
18 SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. 206.931,17 € 
11 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. 207.684,48 € 
5 MONTAJES ELÉCTRICOS HERMANOS MERINO, S.A. 216.112,79 € 

17 PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A. 220.521,65 € 

En su consecuencia, 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, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad,
requerir  a  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A. (CIF.:  A-80241789)  en  la  cantidad  de
127.772,56 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 154.604,80 €,  al ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS  HÁBILES a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en la
cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la presente
contratación,  así  como la  garantía  definitiva requerida,  por  un importe  de  6.388,63 €,
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. 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.
ADJUDICTARIO: EL CORTE INGLÉS S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 236.740,00 €
ASESOR: Servicio de la Policía Local, Dña. María Angeles Burillo Gil.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  28  de  noviembre  de  2017,  de
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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 EL CORTE
INGLÉS 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
documentación requerida,  constando en el  expediente la   Carta  de Pago de la  garantía
definitiva  número  2017-27436,  de  fecha  15  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de
11.024,9 €, 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.

En  su  consecuencia,  a la  vista  de  la  documentación  presentada,sí  como que  ya  consta
acreditado en el expediente que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos
de capacidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme
a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP la Mesa, acuerda por unanimidad que se proceda
a la adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A.
(CIF: A-28017895), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, 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€, acordándose, igualmente, elevar propuesta de adjudicación en
este acto.

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: Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes, Dña. Eva María Pérez Molina.

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 la UTE a constituir por API
MOVILIDAD, S.A.  e IMESAPI, 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 2017-27448, de fecha 27 de noviembre de 2017, por importe de 61.140,50 €., proce-
diéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad
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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-
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 UTE API MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-
78015880) e IMESAPI, S.A. (CIF: A-28010478) al ser la oferta económicamente más venta-
josa de las presentadas, con un porcentaje único de baja del 22,55%.

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 € (IVAexcluido )
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 32,48 % de baja

ASESOR: Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes, Dña. Eva María Pérez Molina.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 3 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 la mercantil API MOVILI-
DAD, 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 2017-27442, de fecha 23 de noviembre de 2017, por importe de 19.834,71 €, 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-
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 API MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-
78015880) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, con un porcen-
taje único de baja del 32,48 %.
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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.
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: MIGUEL CONESA FRANCO
TIPO DE LICITACIÓN: 96.730,22 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 56.400,00 €.
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible,  D. Juan Pedro
Collado Ruiz y por la Oficina Técnica de Ingenieria, D. José Antonio España Pastor

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de noviembre de 2017, de conformi-
dad 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  MIGUEL CONESA
FRANCO  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 persona fisica se ha presentado la docu-
mentación requerida, constando en el expediente escrito en el que solicita que  la garantía
definitiva por importe de 2.820,00 € se constituya mediante retención en el precio, 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-
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 MIGUEL CONESA FRANCO  (CIF.:
22901595-N), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un im-
porte de 56.400  € más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11.844 €,  lo que hace
un total de 62.244 €, para el plazo seis meses; acordándose, igualmente, elevar propuesta de
adjudicación en este acto.

CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,   PROPUESTA
DE  ADJUDICACIÓN,  ESCRITOS  DE  MURCIANA  DE  TRÁFICO  Y
ALEGACIONES SOBRE LOS MISMOS

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 139.919,04 € 

ASESOR: Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes, Dña. Eva María Pérez Molina. 

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 28 de noviembre de 2017, vistos los es-
critos presentados por MURCIANA DE TRÁFICO, S.A. en los que considera que pudie-
ran estar incursas en temeridad las ofertas presentadas por EMURTEL, S.A. y PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., y vistos los informes emitidos por el Técnico de
Administración General adscrito al Servicio de Contratación, se acordó no obstante “...dar
traslado de los referidos escritos a las empresas interesadas y que pueden resultar afecta-
das (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 referido plazo antes de las doce horas del día 1 de diciembre de
2017”

Por la Secretaria de la Mesa se indica que no se han presentado alegaciones dentro del
referido plazo.

No obstante  de  la  interpretación  contenida  en  los  informes  obrantes  en  el  expediente,
interviene la Directora de los Servicios Jurídicos,  entendiendo que es una cuestión muy
técnica, de interpretación y no de legalidad, y que bajo su punto de vista, cuando el art. 86
RGLCAP (referido al régimen de temeridad cuando concurra un grupo de empresas) indica
en su inciso “para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias,  la  oferta  más  baja,  produciéndose  la  aplicación  de  los  efectos  del
procedimiento  establecido  para  la  apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o
temerarias…”, hay que interpretarlo en el sentido de remisión al apartado del artículo 85
que proceda, según el número de ofertas que resulten no considerando en dicho número la
más alta del grupo; en definitiva en el presente supuesto supondría que habría que aplicar
el régimen previsto en el art. 85.3 (cuando concurran tres licitadores).

Conforme  a  la  interpretación  expuesta  por  la  Directora  de  los  Servicios  Jurídicos,
resultarían incursas en temeridad las ofertas presentadas por EMURTEL, S.A. y PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (bajas superiores a 25 unidades porcentuales).

A continuación, y después de un debate, se procede a la votación sobre la resolución de la
admisión  de  los  escritos  presentados  por  MURCIANA DE  TRÁFICO,  S.A.,  con  el
siguiente resultado:

Votan en el sentido de desestimar los escritos el Presidente de la Mesa y los vocales de
Intervención General, Partido Socialista, Ciudadanos, y del Servicio de Contratación

Votan  en  el  sentido  de  estimar  dichos  escritos  los  vocales  de  Servicios  Jurídicos
Municipales y de Cambiemos Murcia.

A la vista de dicha votación, se acuerda por la mayoría indicada:

 Desestimar los escritos de  alegaciones presentados por MURCIANA DE TRÁFICO
S.A. de fechas 10 y 20 de noviembre de 2017, considerándose de acuerdo con los informes
obrantes  en el  expediente que ““...en definitiva,  se estima que la consideración de la
oferta más baja de las presentadas por el grupo en aplicación del artículo 86 RGLCAP, y
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la no consideración en consecuencia de las restantes del mismo grupo, lo es a los solos
efectos  del  cálculo  de  la  media  aritmética,  sin  que  signifique  que  haya  que  reducir,
erróneamente, el número de licitadores a efectos de aplicación del apartado tres o cuatro
del  art.  85 RGLCAP, que  en el  caso que  se analiza y  teniendo en cuenta las  ofertas
excluidas, es de cuatro. Por tanto…considera que no hay empresas incursas en temeridad
y que por tanto no puede estimarse el escrito presentado por MURCIANA DE TRÁFICO,
S.A.”

 Comprobado que por la empresa EMURTEL, S.A. (CIF.A-73012569) se ha aportado la
documentación  exigida  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, habiendo solicitado mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2017 la
constitución de la garantía definitiva requerida en el art. 95.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público mediante retención en el precio, de conformidad con
lo establecido en la cláusula 13.4 del Pliego de Condiciones por el que se rige el contrato;
elevar la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de dicha empresa, por importe
de 139.919,04 € más el 21% de I.V.A., que asciende a 29.382,99 €, lo que hace un total de
169.302,03 €, al ser su oferta económica las más ventajosa; elevando en este acto dicha
propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Sin perjuicio de la anterior  propuesta  de la  Mesa,  se acuerda por unanimidad solicitar
informe a la Junta Regional de Contratación administrativa sobre la  interpretación que
considere dicha Junta en cuánto a la presentación de ofertas pertenecientes a grupos de
empresas que concurran en licitaciones de contratos de obras aplicando el artículo 86 y 85
del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

