
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
064/2017) (ERROR EN LA Nº 001/2018)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 9 de enero de dos mil dieciocho, 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: 

D. Antonio Hellin Pérez, como suplente por ausencia del titular de los Servicios Jurídicos
Municipales.

D. Carlos Martínez Torreblanca, como suplente por ausencia del titular de la Intervención
General. 

D. Rafael Gómez Carrasco, titular del Grupo Municipal Popular.

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

D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos 

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

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

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

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

Así mismo manifiesta el deber de abstención por parte de los miembros de la misma y de
cuantos  hayan  intervenido  en  el  procedimiento,  en  el  caso  de  incurrir  en  alguno  de  los
supuestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y a los efectos establecidos en dicho artículo y en el 24 de la citada
Ley. No habiendo manifestaciones en este sentido por ninguno de los miembros de la Mesa y
resto de asistentes, continúa la sesión.

 APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA SESIONES  ANTERIORES  (19/12/17  y
26/12/17).

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar las Actas de los días 19 y 26 de diciembre de 2017. 

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1).      

EXPTE.  0372/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES  DE:  PABELLÓN  Y  PISTAS  DE  PADEL DE  LA ALBATALÍA,
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PABELLÓN  DE  SAN  GINÉS,  CAMPOS  DE  FÚTBOL  DE  SANGONERA  LA
VERDE-EL MAYAYO Y CAMPO DE RUGBY DE LA RAYA (4 LOTES)”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 213-443836, de fecha 7 de noviembre de 2017, y en
el BOE n.º 280 de fecha 18 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 8
TIPO DE LICITACIÓN: 806.067,84  € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Deportes y Turismo, Dña Olga Melgar Requena y  D. Luis
Miguel Mendez Soler.

Habiéndose presentado un total de OCHO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha diecinueve de diciembre de
2017; por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se proce-
dió a comprobar que en el SOBRE 1 presentado por los referidos licitadores se contiene el
DEUC o la documentación que para el mismo se prevé en la cláusula 9.2 del referido plie-
go.

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

A continuación, en este acto, se da cuenta del resultado de la referida comprobación de do-
cumentación aportada, según diligencias de fecha 21 y 26 de diciembre de 2017, que cons-
tan en el expediente:

OFERTA NÚMERO UNO, presentada por  CONCAMAR, S.L., aporta la documentación
relacionada en la cláusula 9.2.1. del mencionado Pliego en los términos contenidos en la
misma. 

OFERTA NÚMERO  DOS,  presentada  por   EXPOMED,  S.L.;  la  OFERTA NÚMERO
TRES, presentada por ELSAMEX, S.A.; la OFERTA NÚMERO CUATRO, presentada por
VECTORIS, S.L.; la OFERTA NÚMERO CINCO, presentada por EULEN, S.A.; la OFER-
TA NÚMERO SEIS,  presentada  por  EBONE SERVICIOS,  EDUCACIÓN,  DEPORTE,
S.L.; la OFERTA NÚMERO SIETE, presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y la
OFERTA NÚMERO OCHO, presentada por  la UTE a constituir  por  IMESAPI, S.A. y
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., aportan declaración responsable confor-
me al modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), en los términos exi-
gidos en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

 ESTUDIO INFORME EMITIDO POR EL SERVICIO DE TURISMO EN RELACIÓN  
CON LA OFERTA TÉCNICA DE LA EMPRESA SALZILLO SERVICIOS INTEGRA-
LES, S.L.U.  
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EXPTE. 0308/2017 “SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL”

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 2

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

ASESOR: Jefe de Servicio de Deportes  y Turismo,  Dña.  Olga Melgar  Requena y Jefe
Negociado de Coordinación y Gestión de Turismo, Dña Esperanza Abad Candel.

De conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el pasado
día 26 de diciembre de 2017, por la Jefe de Servicio de Deportes y Turismo junto con la Jefe
de Negociado de Coordinación y Gestión de Turismo con el conforme del Concejal Delegado
de Empleo, Turismo y Cultura se ha emitido Informe complementario del que se ha dado
traslado a todos los miembros de la Mesa y en el que se hace constar que: 

“………el Servicio de Turismo considera: 

1.- 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 propongan un Punto de Información complementario al
Punto de Información de Plaza de Belluga, pudiendo ser el Punto sito en Gran Vía Salzillo
pero, en ningún caso, se plantea la posibilidad de que el citado punto pueda trasladarse de
ubicación, tal y como propone la empresa. 

2.- Que la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dispone que:
“No se admitirán variantes o alternativa”, lo que además, afecta de lleno al presente caso al
proponer la empresa una variante del contrato con motivo de la reubicación de la caseta de
Información Turística existente en gran Vía Salzillo.

3.- Cabe considerar,  además que el  traslado propuesto por la empresa Salzillo Servicios
Integrales,  estaría  supeditado  a  la  concesión  de  los  pertinentes  permisos  de  diversos
departamentos municipales….. que pueden ser otorgados o no y, por lo tanto, tampoco está
clara su viabilidad, pues caso de que no contraviniera el Pliego, podría constituir además
una propuesta de imposible ejecución.

4.-  Por último,  cabe  señalar  que el  ofertante parece querer  utilizar  todos los  elementos
materiales que actualmente están en dicho Punto y ello, también 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, y por considerar que la oferta en este apartado contraviene lo establecido
en el Pliego y constituye una variante al mismo, el Servicio de Turismo, propone a la Mesa de
Contratación que se apruebe la no admisión de la oferta presentada por la empresa Salzillo
Servicios Integrales”.

Así mismo,  por el  vocal  de la  Mesa del  grupo municipal  Ciudadanos se han presentado
alegaciones al contenido del informe y propuesta realizada por el Servicio de Turismo a la
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Mesa de Contratación, de las que igualmente se ha dado traslado a todos los miembros de la
Mesa y en las que se pone de manifiesto entre otros los siguientes extremos: 

“….esta parte muestra su disconformidad con la misma por los motivos que a continuación se
detallan: 

…….quien suscribe considera que la oferta realizada por dicha empresa se ajusta al tenor
literal de la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas…..

En concreto, el citado Pliego alude a la posibilidad de prestación del servicio en un punto de
información complementario a la oficina sita en la Plaza del Cardenal Belluga (obligatoria),
siendo el único requisito para la localización de dicho punto complementario el que esté
ubicado en la ciudad de Murcia. Por tanto, la oferta no  puede ser rechazada por lo expuesto
por el Servicio de Turismo en sus Consideraciones (Punto 1), en prime lugar porque la oferta
contempla  un punto  de  información complementario  la  de  Belluga,  y  en  segundo lugar,
porque lo ubica en la  ciudad de Murcia.  El  tenor literal del Pliego no obliga a que la
prestación  del  punto  de  información  complementario  se  tenga  que  ubicar  en  Gran  Vía
Salzillo, contraviniendo dicha consideración el Pliego ya que el mismo faculta la localización
al aludir al término “pudiendo”, por lo tanto, dicho punto complementario puede ser sin
duda reubicado, ya que dicha Cláusula no lo excluye ni prohíbe.  Al hilo de lo expuesto,
resulta por ende incogruente la consideración Segunda, toda vez que no hay variante alguna
o alternativa pues el propio Pliego deja al arbitrio del ofertante la ubicación del punto de
información complementario, debiendo en cualquier caso el Pliego, en caso de que así se
hubiera pretendido , obligar a la ubicación en Gran Vía Salzillo, y prohibir su reubicación,
circunstancias o aspectos que el Pliego no contempla ni excluye, y que por tanto, en ningún
caso pueden dar lugar a exclusión de la oferta, por dichos motivos en exclusiva.”  

A la vista de los referidos escritos y de las consideraciones efectuada por los asesores del
servicio de Turismo y del  vocal de ciudadanos Carlos Peñafiel  sobre los mismos, por la
Secretaria de la Mesa se hacen las siguientes consideraciones: 

La cláusula 8.1 del PCAP recoge criterios para valoración de las ofertas cuya cuantificación
depende  de  un  juicio  de  valor;  no  recogen,  en  ningún  caso,  obligaciones  o  condiciones
técnicas de ejecución que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. Por tanto,
no hay incumplimiento de la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En caso de no aportar propuesta de un criterio de valoración la consecuencia es valorar dicho
apartado con “0”puntos.

No obstante de lo anteriormente expuesto,  cuestión diferente es que al hilo de aplicar un
criterio de valoración, por el Servicio de Turismo se haya determinado que la oferta incumple
el Pliego de Condiciones Técnicas. En este orden el apartado A.1 de la cláusula relativa a las
“CONDICIONES  TÉCNICAS  DEL  SERVICIO” del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas
expresamente establece que: “el Servicio se prestará obligatoriamente:

- En la Oficina de Información Turística ubicada en la Plaza Cardenal Belluga

- Y, al menos, en un punto de información complementario a dicha Oficina ubicado en la
ciudad de Murcia, que será propuesto por el adjudicatario en su oferta, pudiendo ser el Punto
de Información Turística sito en Gran Vía.”
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Abundando en lo indicado el Servicio de Turismo recoge en su informe que la propuesta
técnica no se ajusta a lo prescrito, el punto de información complementario pudiendo ser el
sito en Gran Vía Salzillo, pero en ningún caso, posibilidad de que el citado punto pueda
trasladarse de ubicación.

Se ponen de manifiesto igualmente las siguientes consideraciones:

De conformidad con la  oferta  y  el  informe del  Servicio  de Turismo la  empresa  Salzillo
Servicios  Integrales S.L.U.,  respecto al  criterio  de valoración recogido en la  cláusula 8.1
relativo al “Lugar de ubicación y características del local que se proponga como punto de
Información Turística complementario a la Oficina de Belluga”, lo que ha ofertado es:

“1.1 Ubicación

   “ El punto de Información Turística se ubica a día de hoy cercano a la Plaza Fuensanta…..

....En Salzillo Servicios Integrales, proponemos reubicar este punto de información en la
calle Gran Vía Alfonso X, popularmente conocida como “Tontódromo….

1.2.- Principales características

En la actualidad, este segundo Punto de Información Turística se presta a través de una
instalación tipo quiosco de gran formato que no solo permite su reubicación en cualquier
emplazamiento, sino que además la convierte en un espacio versátil y readaptable”.

Que por tanto de los términos textuales de la oferta presentada por la referida empresa se
extrae que no ha ofertado un local como punto de información complementario al de Belluga,
ni ha ofertado como punto de información complementario el sito en la Gran Vía,  sino que su
oferta consiste en su  reubicación  , no realizándose prestación del Servicio en el siguiente
punto como manifiesta en este acto la Jefe de Servicio de Turismo a la pregunta al respecto
formulada; sin que, por otra parte, el pliego de condiciones técnicas permita la reubicación
manifestándose igualmente en este sentido por el vocal de los Servicios Jurídicos.

Que por tanto, de acuerdo con lo informado la empresa Salzillo lo que ha ofrecido es una
variante al contrato.

Que el artículo 147 del TRLCSP, establece que:”Cuando en la adjudicación hayan de tenerse
en  cuenta  criterios  distintos  del  precio,  el  órgano  de  contratación  podrá  tomar  en
consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de
cláusulas administrativas particulares  haya previsto expresamente tal posibilidad”; para que
el órgano de contratación pueda tomar en consideración la variante ofrecida por el referido
licitador será necesario que el pliego de cláusulas administrativas particulares  haya previsto
expresamente tal posibilidad, y en el presente caso la cláusula 3. 4 del PCAP, expresamente
establece que:  “No se admitirán variantes  o alternativas”,  siendo la  consecuencia  de su
presentación la no admisión de la oferta presentada (Resoluciones, entre otras la n.º 51/2016
de 28 de junio del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León en la
que se hace igualmente referencia al informe de la Junta Consultiva 59/09 de 26 de febrero y
en la  que señala:  “...Ha de señalarse que, según el  artículo 145.3 del TRLCSP, “Cada
licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
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artículo 147 sobre admisibilidad de variantes o mejoras, (…). La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.”

Es  preciso  así  establecer  la  distinción  entre  los  conceptos  de  variante  y  mejora,  ambos
conceptos jurídicos indeterminados regulados en el artículo 147 del TRLCSP, a cuyo tenor:

“1.- Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el
órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan
los licitadores, siempre que el pliego de cláususlas administrativas particulares haya previsto
expresamente tal posibilidad.

»2.-La posibilidad de que los  licitadores  ofrezcan variantes  o mejoras se indicará en el
anuncio de licitación del  contrato precisando sobre qué elementos y  en qué condiciones
queda autorizada su prestación”.

...en el contenido de las mismas..las variantes son propuestas alternativas que incorporan
otras  soluciones  técnicas  a  la  prestación  objeto  de  licitación  y  se  concretan  en  una
proposición alternativa u opcional para el órgano de contratación respecto de la exigida en
los Pliegos de condiciones.”

… En este mismo sentido,  el informe 59/09, de 26 de febrero de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, señala que para que los licitadores concurran en
condiciones de igualdad, “los pliegos han de identificar la prestación en todos sus elementos,
si se admiten variantes y mejoras, y en tal caso, sobre qué han de versar una u otras, cuáles
son  sus  requisitos,  límites,  modalidades  y  aspectos  del  contrato  sobre  los  que  son
admitidas(...)”  y  como  “consecuencia  de  todo  ello,  cabe  indicar  que  se  considerarán
variantes  o  mejoras  admisibles  las  que  estén  previstas  con  el  suficiente  grado  de
identificación en los pliegos ( o en su caso en el anuncio de  licitación), guarden relación
directa con el objeto del contrato y se establezca la forma en que incrementarán la valoración
de la oferta que las contenga”.)

Que a la vista de los informes obrantes en el expediente, de lo dispuesto en el apartado A.1 del
Pliego de Condiciones Técnicas,  en las cláusulas 3.4 y 8.1 del PCAP, en el  artículo 147
TRLCSP,  las  manifestaciones  efectuadas  en  esta  sesión,  y  la  doctrina  recogida,  la  Mesa
acuerda, por mayoría de votos (con los votos a favor de  los vocales representantes de los
Servicios  Jurídicos,  Servicio  de  Contratación,  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Murcia,
Grupo Municipal Partido Popular, Grupo Municipal Partido Socialista y del Presidente de la
Mesa), la exclusión de la oferta presentada por Salzillo Servicios Integrales S.L.U., por los
motivos expuestos; y con los votos particulares del vocal de la Intervención General, y del
vocal del Grupo Municipal Ciudadanos, quienes manifiestan que en lugar de la exclusión del
referido licitador lo que procede es que su oferta no sea valorada en el apartado indicado.

Así mismo, por la Mesa se acuerda, por unanimidad, notificar la exclusión y continuar con la
correspondiente tramitación del expediente. 

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).      

EXPTE.  0372/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES  DE:  PABELLÓN  Y  PISTAS  DE  PADEL DE  LA ALBATALÍA,
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PABELLÓN  DE  SAN  GINÉS,  CAMPOS  DE  FÚTBOL  DE  SANGONERA  LA
VERDE-EL MAYAYO Y CAMPO DE RUGBY DE LA RAYA (4 LOTES)”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 213-443836, de fecha 7 de noviembre de 2017, y en
el BOE n.º 280 de fecha 18 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 8
TIPO DE LICITACIÓN: 806.067,84  € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Deportes y Turismo, Dña Olga Melgar Requena y  D. Luis
Miguel Mendez Soler.

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 CONCAMAR, S.L. para los Lotes I y IV (CIF.: B-
30211783):

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 EXPOMED, S.L. (CIF.: B-30272611), para los
Lotes I y IV:

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 ELSAMEX, S.A. (CIF.: A-28504728), para los
Lotes I, II, III y IV:

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 CUATRO.- Oferta presentada por VECTORIS, S.L. (CIF.: B-73762031), para
los Lotes I, II, III y IV:

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 CINCO.-  Oferta  presentada  por  EULEN, S.A.  (CIF.:  A-28517308),  para  los
Lotes I, II, III y IV:

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, documentación
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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.

Por la Mesa se comprueba que dicha empresa no aporta la oferta técnica en soporte digital,
por lo que se acuerda requerir a la misma para su aportación en el plazo máximo de dos
días hábiles.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE,
S.L. (CIF.: B-73405599), para el Lote I:

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  SIETE.-  Oferta  presentada  por  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  (CIF.:  A-
80241789), para los Lotes I, II, III y IV:

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 OCHO.- Oferta presentada por UTE a constituir por IMESAPI, S.A. (CIF.: A-
28010478) y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (CIF.: B-73589814), para los
Lotes I, II, III y IV:

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
Deportes y Turismo para su valoración, una vez transcurrido el plazo de los dos días hábiles
para subsanar que se le concedió a la oferta n.º 5 en los términos de las cláusulas 9.3 y 11.3 del
Pliego de Condiciones.

 EXCLUSIÓN DE OFERTAS Y CÁLCULO PARA DETERMINACIÓN DE OFERTAS  
DESPROPORCIONADAS.  

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: 25 

TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol y Técnico redactor
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del proyecto, D. Francisco de Asís Medina Martínez.

Con fecha 5 y 19 de diciembre de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas, y por la Mesa de Contratación se  observó que los licitadores Nº 6: UTE a
constituir, en su caso por INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO 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., N.º 12: 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., N.º 23: CONSTRUCCIONES RUIZ
ALEMÁN, S.A., N.º 24: OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L., no presentaban la
memoria  justificativa  del  precio  ofertado  conforme  a  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de
Condiciones  y  la  empresa  N.º  3  ORTHEM  SERVICIOS  Y  ACTUACIONES
AMBIENTALES, S.A.U. presenta una memoria en la que “no se pronuncia” en relación
con  el  apartado  del  Beneficio  Industrial,  concediéndole,  por  lo  que  se  acordó,  por
unanimidad, requerir a dichas empresas para que en el plazo de dos días hábiles procedan a
su subsanación.

Una vez transcurrido el plazo, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas que no han presentado la memoria requerida:

 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. 

 Nº 23: CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A.

A continuación se remite las memorias N.º 3 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES,  S.A.U.,  Nº  6:  UTE  a  constituir,  en  su  caso  por  INGENIERÍA
NATURAL,  AGUA  Y  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.  e  INGENIERÍA  Y  DISEÑOS
TÉCNICOS, S.A.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., N.º 24: OBRAS
CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. al servicio promotor para su comprobación.

Asimismo,  conforme  a  las  ofertas  admitidas  se  procede  a  calcular  si  alguna  oferta
económica  presenta  valores  anormales  o  desproporcionados,  siendo,  por  tanto,  la
clasificación final de las proposiciones económicas, por orden decreciente, de conformidad
con el art. 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

6
UTE INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.-
INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. 507.876,12 € 

19
UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, 
S.L. 519.840,27 € 

17 GONZALEZ SOTO, S.A. 532.471,00 € 
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12 URDEMASA 538.949,00 € 
18 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 545.046,00 € 
11 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 548.921,00 € 
8 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 552.640,93 € 
2 API MOVILIDAD, S.A. 553.999,49 € 

20 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS-SARCO 557.173,44 € 
3 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 566.292,99 € 
1 TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 569.414,99 € 

4
UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-TALLERES Y GRÚAS 
GONZÁLEZ, S.L. 573.394,58 € 

7 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 595.950,00 € 
5 AUDECA, S.L.U. 621.964,15 € 
9 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 631.398,74 € 

22 CONSTRUCCIONES JUAN MARTÍNEZ, S.L. 632.496,79 € 
10 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 639.979,00 € 
21 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 672.593,00 € 
16 CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 690.081,82 € 
13 INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 694.381,00 € 
14 ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 698.717,09 € 
15 ANDARRIOS, S.L. 867.217,44 € 

La Mesa observa  valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por la
UTE INGENIERÍA NATURAL,  AGUA Y MEDIO AMBIENTE,  S.L.-INGENIERÍA Y
DISEÑOS  TÉCNICOS,  S.A.U., siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o
desproporcionada la presentada por la  empresa UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES,
S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así
como solicitar asesoramiento al Técnico municipal redactor del proyecto en relación con las
justificaciones que en su caso se presenten.

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

 CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.      

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. 
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE  CONSTRUCCIONES
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ELÉCTRICAS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 685.950,40  (IVA excluido)

IMPORTE  DE  ADJUDICACIÓN:  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios
unitarios establecidos del 45 %
ASESOR: Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Antonio Caballero.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 5 de diciembre de 2017 se procedió a la
apertura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos,   acordándose, por
unanimidad, que se remitieran 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 Particulares.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  realizados  los  tramites  y  cálculos  correspondientes,  se
procede  a la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más
ventajosa a menos, de conformidad con el art. 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, con el siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA % BAJA
3 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 45,00%
1 CODIMEL, S.A. 33,00%
4 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 21,36%
2 IMESAPI, S.A. 21,00%

La Mesa observa  valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por la
empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., siendo la
siguiente oferta no considerada anormal o desproporcionada la presentada por la  empresa
CODIMEL, S.A.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justifiquen  la  valoración  de  las  ofertas  y  precisen  las  condiciones  de  las  mismas,  de
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, así
como solicitar asesoramiento al Técnico municipal redactor del proyecto en relación con las
justificaciones que en su caso se presenten.

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

EXPTE. 0383/2017 “NUEVA INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS
CONTRA  INCENDIOS  Y  SEGURIDAD  EN  LOS  ARCHIVOS  MUNICIPALES
FINCA MAYAYO Y PALACIO ALMUDÍ”

PUBLICADO en el BORM n.º 265, de fecha 16 de noviembre del 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: FRÍO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 249.011,70 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 178.540,00 €
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de diciembre de 2017 se procedió a
la apertura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos, resultando que la
oferta  n.º  4,  presentada por la  UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI,
S.A.-CYMI SEGURIDAD, S.A. no esta debidamente suscrita por los componentes de dicha
UTE, por lo que se procedió requerir al  citado licitador para que subsanen en dos días
hábiles. Con carácter provisional, se realizan las operaciones aritméticas para el cálculo de
las ofertas desproporcionadas, no incurriendo ninguna en desproporción.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto,  por  la  referida  empresa  se  ha  aportado  la
documentación requerida; Procediéndose a la clasificación:

Nº Nombre de la empresa Oferta Baja

6 FRÍO, CALOR Y 
ELECTRICIDAD, S.L.

178.540,00 € 28,30%

2 UTE ALTERNA TECNOLOGÍAS, 
S.L.-VIGILANT, S.A.

178.915,64 € 28,15%

4 SEGURIDAD INTEGRAL 
SECOEX, S.A.

192.865,04 € 22,55%

3 UTE CONTROL Y MONTAJES 
INDUSTRIALES CYMI, S.A.-
CYMI SEGURIDAD, S.A.

206.653,58 € 17,01%

1 GENERAL IBÉRICA DE 
EXTINTORES, S.A.

215.213,07 € 13,57%

5 UTE AÑIL SERVICIOS 
INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.-
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA, S.L.

241.308,56 € 3,09%

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
FRÍO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L. (CIF.: B-73554123) en la cantidad de 178.540,00
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 216,033,40 €, 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 8.927,00 €, 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.  
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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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: CUALTIS, S.L.U.

TIPO DE LICITACIÓN: 130.698,00 (IVA excluido)
IMPORTE DE LICITACIÓN: 119.224,18 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de diciembre 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 CUALTIS, S.L. (C.I.F.: B-
84527977) 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  2017-27485, de fecha 28 de diciembre de 2017, por importe de 5.961,21 €,  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 adjudicación
del contrato objeto de la presente acta a favor de la empresa CUALTIS, S.L. (C.I.F.: B-
84527977) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, en la cantidad
de 119.224,18 € más el correspondiente porcentaje de I.V.A. que asciende a la cantidad de
13.698,12 €, lo que hace un total de 132.922,30 €; elevando en este acto dicha propuesta a la
Junta de Gobierno Local para su aprobación.

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 277,851,24 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 127.772,56, (IVA excluido)
ASESOR: Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. Antonio Caballero

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  y  de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el
TRLCSP, se acordó por unanimidad requerir a FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-
80241789), empresa propuesta como adjudicataria del contrato al resultar su oferta la más
ventajosa de las presentadas, 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,  así  como  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  requerida
mediante Carta de Pago n.º 2017-27477 de fecha 21 de diciembre de 2017, por un importe
de 6.388,63 €; procediéndose por la Mesa, en este acto, 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, 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 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 €; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación.

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

PUBLICADO en el DOUE 2017/S 126-258031 de fecha 5 de julio de 2017 y en el BOE
número 163 de 10 de julio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO PROPUESTO: CADIC, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 1.699.999,65 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.028.499,79 € (IVA excluido)
ASESOR:  Servicio  Central  de  Cartografía  e  Información  Urbanística,  D.  Francisco
Silvestre Conesa Navarro.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 19 de diciembre 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 CADIC, 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 2018-27492, de fecha 3 de enero de 2018, por importe de 51.424,99 €, procediéndo-
se por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo
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dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares, a la ca-
lificación 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 a favor de CADIC, S.A., con CIF: A-28992659, al ser la oferta económica-
mente más ventajosa de las presentadas,  entendiéndose como tal la que mayor puntuación
haya obtenido en la valoración de los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas  Particulares, en la cantidad de 1.028.499,79 € más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de 215.984,96 €, lo que hace un total de 1.244.484,75 €; elevando en este acto
dicha propuesta a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

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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