
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
061/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 12 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. 

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 (solo esta presente
con respecto al acto de Apertura proposiciones técnicas del expediente 0322/2017).

D. Sergio Ramos Ruiz, 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.

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.

Por la Secretaria se pone de manifiesto que no se ha incluido en el orden la aprobación del Acta
de la sesión anterior, por cuanto dada la coincidencia de varios días festivos no se ha terminado
su  redacción  enviándose  junto  con  la  convocatoria  de  la  próxima  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación. 

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1).  

EXPTE. 0322/2017 «SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PATRIMONIO NATURAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MI CIUDAD ENSEÑA”, MEDIANTE DOS
LOTES»

PUBLICADO en el BORM n.º 260, de fecha 10 de noviembre de de 2017
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 20.781,40 € (IVA excluido).
ASESOR: Servicio de Educación, Dña. Fuensanta Nicolás y Dña. Inés Segovia.

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha uno de diciembre 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 que los licitadores han presentado las declaraciones juradas de conformidad
con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ha-
ciéndose 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 este  momento se
encuentra a disposición de la Mesa la documentación administrativa, que ha sido objeto de
comprobación previamente.

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.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).  

El  vocal  D.  Carlos  Peñafiel  Hernández,  titular  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  se
incorpora y esta presente en este acto de apertura.

EXPTE. 0322/2017 «SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PATRIMONIO NATURAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MI CIUDAD ENSEÑA”, MEDIANTE DOS
LOTES»”

PUBLICADO en el BORM n.º 260, de fecha 10 de noviembre de de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 4
TIPO DE LICITACIÓN: 20.781,40 € (IVA excluido).
ASESOR: Servicio de Educación, Dña. Fuensanta Nicolás y Dña. Inés Segovia.

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  ECOPATRIMONIO  PROYECTOS  Y
SERVICIOS,  S.L.U.  (CIF.:  B-73572620),  para  el  Lote  I:  Jardín  del  Salitre;  Jardín
Botánico del Malecón; Jardín de Floridablanca y Molinos del Río Segura; Mercado de
Verónicas, Paraje de la Contraparada.:

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  HÁBITAT CULTURAL,  S.L.  (CIF.:  B-73029746),
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para el Lote II: Parque Regional del Valle y Carrascoy; La Rambla de El Valle:

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  ECOESPUÑA, S.L.  (CIF.:  B-30580054),  para el
Lote II: Parque Regional del Valle y Carrascoy; La Rambla de El Valle:

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 CUATRO.- Oferta  presentada por  ASOCIACIÓN COLUMBARES (CIF.:  G-
30146542), para el Lote I:  Jardín del Salitre; Jardín Botánico del Malecón; Jardín de
Floridablanca  y  Molinos  del  Río  Segura;  Mercado  de  Verónicas,  Paraje  de  la
Contraparada y para el Lote II: Parque Regional del Valle y Carrascoy; La Rambla de El
Valle:

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  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas  presentadas  al
Servicio de Educación para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES.

 EXCLUSIÓN  DE  OFERTAS  POR  NO  APORTAR  MEMORIA JUSTIFICATIVA  
DEL PRECIO  OFERTADO/  POR  NO  ADAPTARSE  EL CONTENIDO  DE  LA
MISMA A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 9.3 DEL PLIEGO. CÁLCULO DE
TEMERIDAD Y SUBSIGUIENTE TRAMITACIÓN.

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

PUBLICADO en el BORM número 237, de fecha 13 de octubre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 20
TIPO DE LICITACIÓN: 

LOTE 1 323.641,87 €
LOTE 2 322.919,83 €
LOTE 3 321.358,69 €
LOTE 4 321.362,81 €

Con  fecha  14  de  noviembre  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
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económicas, por la Mesa de Contratación se  observó que los licitadores  n.º 1-PAVASAL,
EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A.,  n.º  2-GRUEXMA  R.B.,  S.L.,  n.º  13-
TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L.,  n.º  14-  NUEVA CODIMASA,
S.L. n.º 16- UTE CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. y EDIFICACIÓN LOGÍSTICA,
INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L. , n.º 17- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING,
S.L.U. y n.º 19- UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. y CONSTRUCCIONES Y
OBRAS LLORENTE, S.A.,  no presentaban la memoria justificativa del precio ofertado
conforme a la clásula 9.3 del Pliego de Condiciones, por lo que se acordó, por unanimidad,
requerir  a  dichas  empresas  para  que  en  el  plazo  de  dos  días  hábiles  procedan  a  la
presentación de la memoria.

Una vez transcurrido el plazo, comprobadas las memorias aportadas, la documentación obrante
en el expediente y y a la vista de los informes emitidos por el Servicio Promotor, la Mesa de
Contratación acuerda excluir,  por unanimidad, las ofertas detalladas a continuación por los
motivos que se exponen y notificarlo a dichas empresas:

 Oferta n.º 1.- PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.: no presenta la memoria
justificativa del precio ofertado conforme a la cláusula 9.3 del PCAP.

 Oferta  n.º  2.-  GRUEXMA R.B.,  S.L.:  no reúne la  memoria  justificativa  del  precio
ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 9.3 del PCAP.

 Oferta  n.º  6.-  D.  MIGUEL  ÁNGEL  PÉREZ  SÁNCHEZ:  no  reúne  la  memoria
justificativa del precio ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 9.3 del
PCAP.

 Oferta  n.º  7.-  CONSTRUCCIONES  URDECON,  S.A:  no  reúne  la  memoria
justificativa del precio ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 9.3 del
PCAP.

 Oferta n.º  8.-  HIDRÁULICAS Y FRAGUADOS OYCO, S.L: no reúne la memoria
justificativa del precio ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 9.3 del
PCAP.

 Oferta n.º 13.- TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L.: no reúne la
memoria justificativa del precio ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula
9.3 del PCAP.

 Oferta n.º 14.- NUEVA CODIMASA, S.L.: no reúne la memoria justificativa del precio
ofertado los requisitos mínimos exigidos en la cláusula 9.3 del PCAP.

 Oferta  n.º  16.-  UTE  CONSERVACIÓN  DE  VIALES,  S.A.U.  y  EDIFICACIÓN
LOGÍSTICA,  INDUSTRIAL  Y  TERCIARIA,  S.L.:  no  presenta  la  memoria
justificativa del precio conforme a la cláusula 9.3 del PCAP.

 n.º  19.-  UTE  DIFESA OBRAS  Y PROYECTOS,  S.A.  y  CONSTRUCCIONES  Y
OBRAS LLORENTE, S.A.: no presenta la memoria justificativa del precio conforme a
la cláusula 9.3 del PCAP.
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Asimismo, conforme a las ofertas admitidas n.º 3.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS,
S.L.U.,  n.º  4.-  SARCO, S.A.,  n.º  5.-  CNES.  MANUEL NOGUERA GIL,  S.L.,  n.º  9.-  D.
MIGUEL CONESA FRANCO, n.º 10.- GONZÁLEZ SOTO, S.A., n.º 11.- TRANSPORTES
EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L., n.º 12.- ASFALTOS BITUMINOSOS,
S.A.,  n.º  15.-  CNES.  SANGONERA,   S.A.,   n.º  17.-  ETOSA OBRAS  Y  SERVICIOS
BUILDING, S.L., n.º  18.-  PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO,  S.L.  y  n.º  20.-  CHM
OBRAS E INFRAESTRCTURAS, S.A.,  se  procede a  calcular  si  alguna oferta  económica
presenta valores anormales o desproporcionados.

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas es la siguiente, no incurriendo
ninguna proposición en temeridad:

 LOTE 1.- 

LOTE 2.-
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LOTE 3.-

LOTE 4.-

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, según el siguiente
detalle:

Lote 1.-  Requerir a SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185) al
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 323.641,87
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 391.573,99 €, con un porcentaje de baja del
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45,16867051  ,  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 16.180,75 €, 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.

Lote 2.- Requerir a SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185) al
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 322.919,83
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 390.732,99 €, con un porcentaje de baja del
45,16867051%,  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 16.145,99 €, 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.

LOTE 3.- Requerir a SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185) al
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 321.358,69
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 388.844,01 €, con un porcentaje de baja del
45,16867051%,  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 16.067,93 €, 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.

LOTE 4.-Requerir a ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (CIF.: A-81317695) al ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 321.362,81 € más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 388.849,00 €, con un porcentaje de baja del  46,26% 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 16.068,14 €,
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
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siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,  DE  
DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN.

EXPTE. 0142/2017  “AMPLIACIÓN DE CALZADA EN CAMINO VIEJO DE SAN
PEDRO, EN LOS RAMOS” 

PUBLICADO en el BORM número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
TIPO DE LICITACIÓN: 71.551,44 € (IVA excluido)
ADJUDICATARIO PROPUESTO: PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 42.215,35 € (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 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 empresa  PÉREZ LÓPEZ PA-
VIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 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 contrata-
ción, y visto que dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado
la documentación requerida, constando en el expediente escrito en el que la referida empre-
sa solicita que  la garantía definitiva por importe de 2.110,77 € se constituya mediante re-
tención en el precio, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones rea-
lizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas  Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada y del informe del Técnico Redactor del Proyecto,
D. Enrique Javier Fernández López así 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 formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto de la presente acta a favor de la empresa  PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS,
S.L. (CIF.: B-73196453) en el precio de 42.215,35€ más el 21% de IVA, lo que hace un total
de 51.080,57€ al ser la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno
Local para su aprobación.

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 PROPUESTO: 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)
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En sesión de fecha 31 de octubre de 2017, se acordó, por unanimidad, requerir a  UTE
ORTHEM  SERVICIOS  YH  ACTUACIONES  AMBIENTALES,  S.A.U.  (CIF.:  A-
73089120) y CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. (CIF.: A-30104400), 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  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  incluyéndose en el orden del día de la Mesa a fin de agilizar la tramitación de
la adjudicación; 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

Y siendo las diez y media 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 es la siguiente, no incurriendo ninguna proposición en temeridad:

