
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
063/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 26 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  Antonio  Hellín,  como  suplente  por  ausencia  de  la  titular  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

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

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

Asiste asimismo y por el Servicio de Contratación, D. Emilio Hernández Almela.

Por el Presidente se 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.

 ESTUDIO  INFORME  EMITIDO  POR  EL  SERVICIO  DE  TURISMO  EN  
RELACIÓN  CON  LA  OFERTA  TÉCNICA  DE  LA  EMPRESA  SALZILLO
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.-  

EXPTE. 308/2017 “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
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
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TIPO DE LICITACIÓN: 416.116,80 €
 ASESOR: Dña. Esperanza Abad Candel.

Por el Servicio de Turismo, con fecha 18 de diciembre de 2017 se remite Informe en relación
con las oferta técnica presentada por Salzillo Integrales S.L.U. en el que se pone de manifiesto
respecto al primer criterio de valoración establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que la referida empresa:

“(…) ha presentado en su oferta (nº 1) respecto a dicho apartado, la siguiente propuesta:

"En Salzillo Servicios Integrales, proponemos reubicar este punto de Información en la
Calle Gran Vía Alfonso X, popularmente conocida como "Tontódron", motivado dicho 
cambio por los siguientes argumentos: 

 Tendrá mayor visibilidad
 El paseo Alfonso X es una zona frecuente paso o caminar lento en contraposición al 

ritmo más acelerado de la Gran Vía.
 Su inminente peatonalización aumentará aún más su carácter vertebrador del centro 

de la ciudad, con más de 50.000m2 de paseo peatonal. Además se crearán nuevos 
espacios de estancia y juegos infantiles, lo que favorecerá aún más que sea un espacio 
especialmente pensado para el disfrute del turismo familiar, etc..."

".... se muestra en un plano con el proyecto de peatonalización y el lugar seleccionado 
para el punto de Información Turística y una foto aérea ubicando la zona exacta escogida 
en la actual perspectiva aún sin remodelar."

No obstante, el Servicio de Turismo considera que dicha propuesta no se ajusta a lo prescrito
en el  Pliego de Condiciones ya que lo que se plantea a los licitadores es que puedan
proponer como Punto de Información complementario el Punto sito en Gran Víay no que
se pueda trasladar su ubicación. Además el traslado propuesto por la empresa Salzillo
Servicios  Integrales,  estaría  supeditado a  la  concesión  de  los  pertinentes  permisos  de
diversos departamentos municipales (Urbanismo, Vía Pública...) que pueden ser otorgados
o no y, por lo tanto, tampoco está clara su viabilidad. 

Además  se  hace  constar  que  el  ofertante  parece  querer  utilizar  todos  los  elementos
materiales que actualmente están en dicho Punto y ello contraviene el Pliego puesto que,
de conformidad con la cláusula 3 del Pliego de Condiciones Técnicas es su obligación
disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para la prestación del
servicio.

En virtud de ello ruego, se proceda por la Mesa de Contratación a la valoración de
si prodece la admisión o no de la oferta en dichos términos, teniendo en cuenta que
contraviene lo establecido en el Pliego y, en caso de ser admitida, puede ser de
imposible ejecución.”

A la vista del referido informe por el Vocal de los Servicios Juridicos se pone de manifiesto que
en relación con la posible exclusión y a efectos de que la Mesa adopte la correspondiente
decisión el Infome remitido no recoge una conclusión clara sobre lo que se propone.  
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En consecuencia y de conformidad con el contenido del Informe y con lo manifiestado por el
Vocal se acuerda por unanimidad dejar el expediente sobre la mesa al objeto de que por el
Servicio  de  Turismo  se  incluya  en  su  informe  la  propuesta  que  formule  a  la  Mesa  de
Contratación. 

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS:

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:  Jefe de Sección de Programas Educativos, Dña. Fuensanta Nicolás Martínez

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones  técnicas  de  fecha  18  de  diciembre  emitido  por  el  Jefe  de  Sección  de
Programas  Educativos,  Dña.  Fuensanta  Nicolás  Martínez  y  la  Tecnico  Medio  de
Educación, Dña. Inés Segovia Pintado.

A la vista del contenido del referido informe, por unanimidad se manifiesta la conformidad
con los 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:

Lote I:

CRITERIO ECOESPUÑA ASOCIACIÓN
COLUMBARES

Valoración  de  Plan  de
Trabajo presentado

2,10 ptos. 2,50 ptos.

Por  act.  Adicionales  que
puedan suponer una mejora

0,5 ptos. 0,20 ptos.

TOTAL 2,60 ptos. 2,70 pto

Lote II:

CRITERIO ECOESPUÑA HÁBITAD
CULTURAL

ASOCIACIÓN
COLUMBARES

Valoración  de  Plan  de
Trabajo presentado

2,40 ptos. 1,35 ptos. 2,50 ptos.

Por act. Adicionales que
puedan  suponer  una
mejora

0 ptos. 0 ptos. 0,30 ptos.

Página 3 de 17

Ayuntamiento de Murcia 



TOTAL 2,40 ptos. 1,35 ptos. 2,80 ptos.

Y  en  consecuencia,  se  procede  a  las  diez  horas  al  acto  público  de  apertura  de  las
proposiciones económicas (Sobre 3).

EXPTE.  0398/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE  ACCESOS  Y LIMPIEZA EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES,  PABELLONES  Y  CAMPO  DE  FÚTBOL,  MEDIANTE  DOS
LOTES” MAGDALENA- ANA

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 213-443836, de fecha 7 de noviembre de 2017, y en
el BOE n.º 276 de fecha 14 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 816.319,95 € (IVA excluido)
ASESOR: D. Alvaro García Montoro. 

Por  la Mesa de Contratación se procede al estudio de los dos informes de valoración de
proposiciones  técnicas  de fecha  22 de diciembre emitidos  por  el  Jefe  de Instalaciones
Deportivas, D. Alvaro García Montoro, referido cada uno de ellos al:

 LOTE I:  Servicio de mantenimiento, recaudación , control de accesos y limpieza en
Pabellón y Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El Esparragal.

 LOTE II:  Servicio  de  mantenimiento,  recaudación,  control  de  accesos  y  limpieza  
en los Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde.

Asimismo, en el referido informe del Lote II, se hace constar con respecto a la oferta n.º 5,
presentada por EXPOMED S.L. lo siguiente:

“en la página 31 de la oferta presentada por Expomed, S.L., se indican las propustas
de  actuación  recogidas  en  la  cláusula  8.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. 

Conforme a lo indicado en la cláusula 9.3 “forma de presentación de oferta técnica” se
indica que: “… en ningún caso se incluirá en este sobre (2) la documentación relativa a
los criterios recogidos en la cláusula 8.2. La inclusión de dichos datos en este sobre,
supondrá la exclusión automática de la correspondiente oferta...”

Por tanto se propone la exclusión de la oferta número 5 presentada por EXPOMED S.L.”

A la vista del contenido de los referidos informes la Mesa acuerda por unanimidad, excluir
excluir  la  oferta nº 5, presentada por EXPOMED, S.L. (CIF: B-30272611),  acordándose
notificar el contenido de la presente acta a dicha empresa, de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; manifestando la
conformidad con los referidos informes y, en consecuencia, se acuerda proceder a las diez
horas al acto público de apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas
y admitidas. 
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A continuación  se  reproduce  el  resultado  final  de  la  valoración  de  las  proposiciones
técnicas de conformidad con el contenido de los referidos informes. 

Lote  I  “Servicio  de  mantenimiento,  recaudación  ,  control  de  accesos  y  limpieza  en  
Pabellón y Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El Esparragal”:

“Dónde la oferta que obtiene mayor puntuación es la número 6 que corresponde a la  
presentada por la empresa ELSAMEX, S.A., ya que ha descrito la ofreta más concreta  y  
detalla de las presentadas”.

Lote II “ Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza 
en los Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde”:

“Dónde la oferta que  obtiene  mayor puntuación es  la  número 6 que corresponde a la  
presentada por la empresa ELSAMEX, S.A., ya que ha descrito la ofreta más concreta  y  
detalla de las presentadas”.
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APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3).      

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).

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la valoración de las
proposiciones técnicas (sobre 2) realizada y de la exclusión de la oferta n.º 5, y se procede a la
apertura de las proposiciones técnicas (sobre 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente
resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada ECOPATRIMONIO, S.L, cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en el precio de:

 LOTE I: 5.342,77 +21% de IVA, lo que hace un total de 6.464,75 €.

 Precio máximo iteneraio 53,43 € + 21% IVA= 64,44 €.

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada HABITAD CULTURAL S.L., cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en el precio de:

 LOTE II: 9.812,88 +21% de IVA, lo que hace un total de 611.873,58 €.

 Precio máximo iteneraio 54,52 € + 21% IVA= 65,96 €.

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

NÚMERO TRES- Oferta presentada ECO ESPUÑA S.L., cuyo contenido conoce y acepta
íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y
cada una de las cláusulas de los Pliegos en el precio de:

 LOTE II: 11.071,73 +21% de IVA, lo que hace un total de 13.396,79 €.

 Precio máximo iteneraio 61,51 € + 21% IVA= 74,43 €.
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Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

NÚMERO CUATRO- Oferta presentada ASOCIACIÓN COLUMBARES, cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en el precio de:

 LOTE I: 5.500 +21% de IVA, lo que hace un total de 6.655,00 €.

 Precio máximo iteneraio 55,00 € + 21% IVA= 66,55 €.

 LOTE II: 11.700 +21% de IVA, lo que hace un total de 14.157,00 €.

 Precio máximo iteneraio 65,00 € + 21% IVA= 78,655 €.

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

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

EXPTE.  0398/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE  ACCESOS  Y LIMPIEZA EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES,  PABELLONES  Y  CAMPO  DE  FÚTBOL,  MEDIANTE  DOS
LOTES” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 213-443836, de fecha 7 de noviembre de 2017, y en
el BOE n.º 276 de fecha 14 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 816.319,95 € (IVA excluido)
ASESOR: D. Alvaro García Montoro.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la valoración de las
proposiciones técnicas (sobre 2) realizada y se procede a la apertura de las proposiciones
técnicas (sobre 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

OFERTA UNO.  -   EULEN, S.A. (CIF: A-28517308):  
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LOTE I

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 12,43 €/hora

Servicio de limpieza 13,34 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

NO

LOTE II

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 12,57 €/hora

Servicio de limpieza 14,23 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

NO

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

OFERTA DO  S.-        VECTORIS, S.L. (CIF: B-7376203)  :      

LOTE I

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 9,25 €/hora

Servicio de limpieza 9,93 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

LOTE II

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 8,95 €/hora

Servicio de limpieza 10,13 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

OFERTA TRES  -        UTE a constituir SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. (CIF: B-  
73589814) e IMESAPI S.A. (CIF: A-28010478).  :      

LOTE I

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 10,08 €/hora
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Servicio de limpieza 10,97 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

LOTE II

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 10,09 €/hora

Servicio de limpieza 11,01 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

 

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

OFERTA CUARTO  -        CONCAMAR, S.L. (CIF: B-30211783)  :      

LOTE I

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 8,85 €/hora

Servicio de limpieza 9,15 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

LOTE II

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 9,40 €/hora

Servicio de limpieza 9,98 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

 

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital,  de  conformidad  con  la  cláusula  9.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

OFERTA SEIS-     ELSAMEX S.A. (CIF: A-28504728)  :      

LOTE I

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 10,34 €/hora

Servicio de limpieza 11,09 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI
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LOTE II

Servicio de mantenimiento, recaudación, y control de accesos 10,37 €/hora

Servicio de limpieza 11,74 €/hora

Compromiso  de  realización  de  las  propuestas  de  actuación
establecidas en la cláusula 8.2 del P.C.A.P

SI

Aporta Memoria detallada justificativa del precio ofertada en soporte papel y en soporte
digital, tras el requerimiento efectuado al efecto, de conformidad con la cláusula 9.4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se acuerda por unanimidad, de conformidad con la cláusula 9.4 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, requerir a la oferta n.º 6, presentada por ELSAMEX S.A.,
para que en el plazo máximo de dos días proceda a la subsanación de la presentación de la
memoria  en  soporte  digital  (CD, DVD, USB) ,  así  como que,  de  conformidad con la
cláusula 11.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, una vez transcurrido
dicho plazo las Ofertas Económicas admitidas sean remitidas al Servicio de Deportes, y
para su valoración de si existe temeridad en ellas según lo establecido en la cláusula 3.3
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, informando en tal caso al Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir su
justificación. 

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

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.
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  AON  GIL  Y  CARVAJAL,  CORREDURÍA  DE
SEGUROS 
PORCENTAJE DE COMISIÓN SOBRE LAS PRIMAS NETAS DE LOS SEGUROS DE:
6%
ASESOR: Jefe de Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial

De conformidad con lo acordado por la Mesa en sesión celebrada el pasado día 19 de
diciembre de 2017, el pasado día 21 de diciembre de 2017 a las 8:30 horas en la Sala de
reuniones de los Servicios Juridicos se celebró reunión de los miembros de la Comisión
Técnica de Valoración y de los miembros técnicos de la Mesa de Contratación, a la que
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asistieron: Dª Ana María Vidal Maestre (Directora de los Servicios Juridicos), Dª Cristina
Martinez-Iglesias Martínez (Secretaria de la Mesa), Dª Magdalena Grech Ríos (Vocal del
Servicio de Contratación), Dª M.ª Angeles Cantero Egea (Jefe de Servicio de Patrimonio) y
Dª María Pérez Manzano (Técnico de Gestión de Responsabilidad Patrimonial), en la que
se procedió por los miembros técnicos presentes a explicar el informe sobre la oferta que
incurre  en  desproporción,  ratificandose  los  contenidos  del  mismo,  finalizando  dicha
reunión a las 9:15 horas del referido día, dando los Servicios Juridicos su conformidad, y
según la documentación obrante en el expediente. 

A la  vista  de lo  anteriormente indicado,  teniendo en cuenta la  resolución del  Tribunal
Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales  n.º  705/2014  de  fecha   23  de
septiembre,  la  documentación  justificativa  de  la  temeridad  presentada  por  la  empresa
GESA MEDIACION, S.L.U y el informe emitido por la Comisión Técnica designada en la
cláusula 11.5 del PCAP de fecha 13 de diciembre de 2017 sobre la justificación de la oferta
desproporcionada, en el que se concluye que:  “Vista la documentación aportada por el
licitador y en aplicación de la normativa indicada, la Comisión Técnica ha procedido al
estudio de la misma y considera que la empresa GESA MEDIACION, S.L.U., no justifica
suficientemente la viabilidad de la oferta presentada para la contratación del SERVICIO
DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA,  por lo  que dicha oferta debe ser rechazada,  proponiéndose su exclusión de
conformidad con la normativa de aplicación.”  la Mesa de Contratación por unanimidad
acuerda la exclusión de la referida empresa.

De conformidad con el Informe de Valoración de proposiciones económicas admitidas y
propuesta de adjudicación, emitido por la Comisión Técnica, de fecha 14 de diciembre de
2017,  la valoración final de las ofertas por orden decreciente teniendo en cuenta también
la valoración de las proposiciones técnicas es el siguiente: 

Valoración de las ofertas COINBROKER
S.L.

AON  GIL  Y
CARVAJAL
Correduría de Seguros
S.A.

MARSH,  S.A.  Mediadores
de Seguros

Valoración proposicones técnicas 9,25 28,5 27,5

Valoración  proposiciones
económicas

70 70 70

Puntuación total 79,25 98,5 97,5

Asimismo, a la vista del referido informe 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  AON GIL Y CARVAJAL Correduría de Seguros S.A. (n.º 2) (CIF.: A-
28109247) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas sin estar incursa
inicialmente en presunción de temeridad,  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  3.132,94 €,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,
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procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y REQUERIMIENTO  
DE DOCUMENTACIÓN.

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN E INGENIERÍA,
S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN:  50.339,65 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 31.902,32 €

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 puntos indicados en la cláusula
9.3 del PCAP”.

En su consecuencia, la Mesa acuerdó por unanimidad conceder un plazo de subsanación de
dos  días  a  las  ofertas  que  no  han  atendido  el  requerimiento,  dando  cumplimiento
cumplimiento todas ellas al referido requerimiento. 

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

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 € 
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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 € 

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  CLIMATIZACIÓN  VENTILACIÓN  E  INGENIERÍA,  S.L.U. (CIF.:  B-
73554123) en la cantidad de 31.902,37 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de
38.601,86 €,  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
8.294,61 €, 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. 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
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  LOTE  1,2  y  3  SERRANO  AZNAR  OBRAS
PÚBLICAS, S.L.U. y LOTE 4 ASFALTOS BITUMINOSOSO, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: LOTE
LOTE 1 323.641,87 €
LOTE 2 322.919,83 €
LOTE 3 321.358,69 €
LOTE 4 321.362,81 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
LOTE 1 177.442,34 €
LOTE 2 177.061,24 €
LOTE 3 176.205,24 €
LOTE 4 172.700,37 €
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Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  12  de  diciciembre  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 las siguientes
empresas, con relación cada uno de los cuatro lotes, para que procediesen a presentar la
documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que
rige la presente contratación:

Lote  1.-   Se  acordó  en  la  referida  sesión  requerir  a  SERRANO  AZNAR  OBRAS
PÚBLICAS,  S.L.  (CIF.:  B-03907185),  en  los  señalados  términos  y  dentro  del  plazo
conferido al  efecto por la  citada empresa se ha presentado la  documentación requerida,
constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la garantía
definitiva por importe de 16.180,75 € con número 2017-27471, procediéndose por la Mesa,
en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la
citada documentación.

Lote  2.-   Se  acordó  en  la  referida  sesión  requerir  a  SERRANO  AZNAR  OBRAS
PÚBLICAS,  S.L.  (CIF.:  B-03907185),  en  los  señalados  términos  y  dentro  del  plazo
conferido al  efecto por la  citada empresa se ha presentado la  documentación requerida,
constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la garantía
definitiva por  importe  de  16.145,99 € y con número 2017-27472, procediéndose  por  la
Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de
la citada documentación.

Lote  3.-   Se  acordó  en  la  referida  sesión  requerir  a  SERRANO  AZNAR  OBRAS
PÚBLICAS,  S.L.  (CIF.:  B-03907185),  en  los  señalados  términos  y  dentro  del  plazo
conferido al  efecto por la  citada empresa se ha presentado la  documentación requerida,
constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la garantía
definitiva por importe de 16.067,93 € con número 2017-27473, procediéndose por la Mesa,
en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la
citada documentación.

Lote 4.-   Se acordó en la  referida sesión requerir  a  ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.
(CIF.: A-81317695), en los señalados términos y dentro del plazo conferido al efecto por la
citada empresa se ha presentado la documentación requerida, constando en el expediente
carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la garantía definitiva por importe de
16.068,14 €, con número 2017-27476, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las
actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

Visto que dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado la
documentación  requerida,  constando  en  el  expediente  que  todas  ellas  han  prestado  la
garantía  correspondiente  en  los  términos  referidos,  por  la  Mesa  de  Contratación  se
comprueba  que  los  licitadores  propuestos  reunían  los  correspondientes  requisitos  de
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capacidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme
a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad
formular  propuesta  de  adjudicación  del  los  lotes  integrantes  del  contrato  objeto  de  la
presente acta a favor de:

Lote 1.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185),  en la cantidad
de  323.641,87  €  más  el  21% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  391.573,99  €,  con  un
porcentaje de baja sobre los precios unitarios del 45,16867051 %, al ser su oferta económica
la más ventajosa; elevándose propuesta adjudicación en este acto.

Lote 2.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185),  en la cantidad
de  322.919,83  €  más  el  21% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  390.732,99  €,  con  un
porcentaje de baja sobre los precios unitarios del 45,16867051%,  al ser su oferta económica
la más ventajosa; elevándose propuesta adjudicación en este acto.

Lote 3.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. (CIF.: B-03907185),  en la cantidad
de  321.358,69  €  más  el  21% de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  388.844,01  €,  con  un
porcentaje de baja sobre los precios unitarios del 45,16867051%,  al ser su oferta económica
la más ventajosa; elevándose propuesta adjudicación en este acto.

Lote 4.-   ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (CIF.:  A-81317695),  en la cantidad  de de
321.362,81 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 388.849,00 €, con un porcentaje
de baja sobre los precios unitarios  del 46,26%,  al ser su oferta económica la más ventajosa;
elevándose propuesta adjudicación en este acto.

EXPTE. 0323/2017 “REFUERZO Y MEJORA DE ILUMINACIÓN EN POLÍGONO
INDUSTRIAL OESTE DE SAN GINÉS” 

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.

En  sesión  de  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  se  acordó,  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 para que presentara 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  €,
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 de manera completa y no
habiendo finalizado el plazo concedido para ello (27/12/2017) por la Mesa se acuerda por
unanimidad dejarlo sobre la misma e incluirló en próxima sesión de la Mesa de Contratación.
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CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA  Y  
POSTERIOR TRAMITACIÓN.  

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: Servicio Municipal de Extinción de Incendios, D. Juan Angel Navidad

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que en sesión de Mesa de Contratación
de  fecha  28  de  noviembre,  vista  la  documentación  aportada  por  una  única  empresa
licitadora propuesta como adjudicataria del contrato,  se acordó 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,  procediera  a  subsanar  la
documentación presentada. 

El día 19 de diciembre a las 10 horas, fecha de celebración de la siguiente Mesa no se había
recibido en el Servicio de Contratación la documentación requerida, manifestandose   no
obstante por el Asesor del Servicio Municipal de Extinción de Incendios que la empresa le
había que había remitido la documentación al  Servicio de Contratación para su entrega
antes de las 10 horas del día de hoy, si bien por un error en la identificación en el sobre
remitido por mensajería del domicilio del destinatario aún no se había recibido, asegurando
la empresa que se recibirá en el mismo día 19; acordando la mesa de tal día  esperar a que
se recibiera la documentación requerida y volver a tratar el asunto en próxima sesión de la
Mesa, que es la presente. 

Por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  determinada  documentación,  así  como  la
constitución de la garantía definitiva requerida mediante transferencia bancaria de fecha 15
de noviembre de 2017, por un importe de 539,70  €; comprobandose no obstante que a
efectos de justificación de la solvencia económica y financiera se aporta por la empresa la
declaración  del  Impuesto  de Sociedades.  Con posterioridad se recibe en el  Servicio  de
Contratación mediante correo electrónico las cuentas anuales requeridas, procediendose por
la Mesa, en este acto, teniendo en cuenta  que se ha presentado en el procedimiento un sólo
licitador y que por tanto no se perjudican derechos de terceros licitadores, y de conformidad
con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a
la calificación de la citada documentación.
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A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que el
licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del
vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 146 del
TRLCSP, y, en su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación
del contrato objeto de la presente acta a favor de PREVENCIÓN SMC (CIF.:B-60740123), en
la cantidad de 10.794,00  € más el  21% de I.V.A., lo que hace un total de 13.060,74 €;
elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Y siendo las once 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 ordenadas de más ventajosa a menos es el siguiente:

