
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
002/2018)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 16 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: 

Dña. Ana Vidal Maestre, 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.

Dña.  Francisca  Pérez  López,  como  suplente  segundo  por  ausencia  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: D. Antonio Pallarés Boluda, como suplente del titular Dña. Cristina Martínez-
Iglesias Martínez.

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

Toma la palabra el Sr. Presidente y 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (09/01/18).

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 9 de enero de 2018. 

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1).      

EXPTE. 0287/2017 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
EN  LA  CARRETERA  DE  AVILESES  A  SUCINA,  PEDANÍA  DE  AVILESES
(MURCIA)” 
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PUBLICADO en el BOE n.º 284 de fecha 11 de diciembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 28

TIPO DE LICITACIÓN: 100.087,89 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Obras y Servicios Comunitarios, D. Jesús Alhambra Chaparro.

Habiéndose presentado un total de VEINTIOCHO PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha ocho de enero de 2018;
por la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SOBRE 1 presentado por
los licitadores se contiene la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del re-
ferido Pliego. En su consecuencia y de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con la diligencia realizada por el Servi-
cio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra en el expediente,
se acuerda, por unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles a las siguientes empresas
para que subsanen la referida documentación, en los términos que a continuación se deta-
llan, y admitir el resto de las ofertas presentadas: 

 NÚM.  TRES  .-  S.A.  DE  RIEGOS,  CAMINOS  Y  OBRAS  (SARCO)  (CIF.:  A-
30237028).

 NÚM.  SEIS  .-  CONSTRUCCIONES  MANUEL  NOGUERA  GIL  S.L.  (CIF.:  B-
30374045).

 NÚM. OCHO  .- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (CIF.: A-81317695).

 NÚM. DIEZ  .- CONSTU-ARCHENA, S.L. (CIF.: B-30578611).

 NÚM. ONCE  .- RIEGOS VISÁN, S.L. (CIF.: B-30091789).

 NÚM. DIECINUEVE  .- JUMABEDA, S.L. (CIF.: B-30658132).

 NÚM.  VEINTE  .-  CONSTRUCCIONES  Y EXCAVACIONES  SÁNCHEZ  LÓPEZ,
S.L.U. (CIF.: A-30032205).

 NÚM. VEINTIUNO  .-  MIGUEL CONESA FRANCO (DNI.: 22901595-N).

 NÚM. VEINTICINCO  .- URBIMED LEVANTE, S.L.U, (CIF.: B-73642126).

 NÚM. VEINTISÉIS  .- CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. (CIF.: B-
30801153).

 NÚM.  VEINTISIETE  .-  URDINTER  INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  (CIF.:  B-
54075270).

Declaración responsable suscrita por la persona física o, en caso de que el licitador sea una
persona jurídica, de su representante legal - haciendo referencia, en este caso, a la escritura o
documento en el que conste el correspondiente apoderamiento-; manifestando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y, en particular, que
reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cláusulas 6 y 7 del presente Plie-
go de Condiciones, así como que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar de las contenidas en el art. 60 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su redacción dada
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; comprometién-
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dose, asimismo, en caso de resultar adjudicatario del contrato, a cumplir con todas las condi-
ciones contractuales esenciales exigidas para su ejecución en los Pliegos de Condiciones, así
como adscribir a su ejecución los medios materiales y personales precisos para su correcta eje-
cución. Todo ello conforme al modelo que figura en la página web del Perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Murcia.

 ESTUDIO INFORME RELATIVO AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO
POR EDWINDO 4 MORCARO, S.L.:   

EXPTE.  0191/2017  “CENTRO  DE  VISITANTES  DE  LA CONTRAPARADA EN
JAVALÍ VIEJO, MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 185-379931, de fecha 27 de septiembre de 2017, y en el BOE
n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por el Secretario de la Mesa se informa de la presentación de un recurso de reposición
interpuesto por el licitador  EDWINDO 4 MORCARO, S.L. (OFERTA NÚM. TRES contra
el acuerdo de exclusión de la Mesa de Contratación de fecha 21 de noviembre de 2017 y del
informe emitido al efecto por el Servicio de Contratación.

Después de una deliberación sobre el asunto, y una vez advertido que cuando se notificó la ex-
clusión se le dio al licitador, erróneamente, pie de recurso de reposición, procediendo de con-
formidad con el TRLCSP y el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado recurso especial
en materia de contratación, por la Mesa de Contratación se acuerda por unanimidad notificar
nuevamente la referida exclusión de la oferta presentada por EDWINDO 4 MORCARO, con-
cediendo a dicha mercantil plazo para la interposición del recurso especial procedente.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS.      

EXPTE.  0191/2017  “CENTRO  DE  VISITANTES  DE  LA CONTRAPARADA EN
JAVALÍ VIEJO, MURCIA”

PUBLICADO  en el DOUE n.º 2017/S 185-379931, de fecha 27 de septiembre de 2017, y en el
BOE n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  al  estudio  del  informe  de  valoración  de
proposiciones técnicas de fecha 20 de diciembre emitido por el Jefe de Servicio de Medio
Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.
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A la vista del contenido del referido informe, por unanimidad se manifiesta la conformidad
con el mismo, acordándose proceder a las diez horas al acto público de apertura de las
proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas y admitidas, siendo el resultado de la
valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

EMPRESAS OFERTANTES TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 10

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
TUDMIR, S.L.

4

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

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: 1

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

ASESOR: Jefa de Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Olga Melgar Requena y Dña.  Amelia
Cortés Martínez

En  este  momento  se  ausenta  la  vocal  suplente  segunda  del  Grupo  Ciudadanos,  Dª.
Francisca Pérez López y se incorpora el vocal suplente primero   D. Mario Gómez Figal.

Por  la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de la única
proposición técnica admitida, emitido conjuntamente por la Jefe de Servicio de Deportes y
Turismo   Dña. Olga Melgar Requena y la Jefe de Coordinación y Gestión de Turismo,
Dña. Esperanza Abad Candel, con el conforme del Concejal de Empleo Turismo y Cultura,
en el que, en relación con el apartado primero de la cláusula 8.1. del PCAP relativo a la
valoración del lugar de ubicación y características del Local que se proponga como punto
de información turística complementario a la oficina de Belluga, indicado en el apartado
A.1 del Pliego de Condiciones Técnicas, se hace constar que: “la empresa no realiza una
aportación de  otro/s  punto/s  de  información con la  propuesta  de  nuevo/s  local/es  y/o
caseta/s complementarios, y se limita a acogerse a la utilización de la caseta de Murcia
Centro que es un recurso del Ayuntamiento, sin aportar otro y otros propios. Se cumple
estrictamente una de las condiciones técnicas exigidas en el contrato pero no se añade
nada más que una justificación razonada de su uso y los medios a dotarla, por lo que sólo
podemos considerar que sólo se cumple el mínimo exigido sin aportación alguna.”,  por lo
que  se  le  otorga  0  puntos  en  el  referido  apartado;  y  se  concluye  que:  “…,  una  vez
estudiada la oferta presentada y analizadas las valoraciones parciales del apartado 8.1
del Pliego de Condiciones objeto de este concurso, se establece la siguiente valoración
global sobre un máximo de 49 puntos: OFERTA 2 ESATUR SERVICIOS 17 PUNTOS”.
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A la vista del contenido del referido informe y de la puntuación obtenida por la citada
empresa en el apartado primero de la cláusula 8.1 del PCAP , por la vocal titular de los
Servicios Jurídicos, por el vocal titular del Grupo Municipal Cambiemos Murcia y por el
vocal titular del Grupo Municipal Socialista se pone de manifiesto su voto particular en
cuanto al contenido del referido informe en lo referente  a la forma de valoración del citado
apartado mostrando su conformidad con la puntuación total  otorgada a empresa Esatur
Servicios,  así  mismo por  el  vocal  titular  del  Grupo Municipal  Ciudadanos se pone de
manifiesto su voto en contra a la totalidad del contenido del informe de valoración por
cuanto considera que debería gestionarse directamente por el Ayuntamiento, mostrándose
la conformidad con el referido informe por el Presidente y el resto de vocales presentes en
el acto de la Mesa ( vocal suplente de la Intervención General, vocal titular del Grupo
Municipal Popular y vocal titular del Servicio de Contratación). 

Acordándose, por unanimidad, proceder a las diez horas al acto público de apertura de las
única proposición económica (SOBRE 3) admitida, siendo el resultado de la valoración de
la única proposición técnica el siguiente:

EMPRESAS OFERTANTES TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

ESATUR SERVICIOS 17

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

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE2/3).      

EXPTE.  0191/2017  “CENTRO  DE  VISITANTES  DE  LA CONTRAPARADA EN
JAVALÍ VIEJO, MURCIA”

PUBLICADO  en el DOUE n.º 2017/S 185-379931, de fecha 27 de septiembre de 2017, y en el
BOE n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, siendo
el resultado de la valoración el siguiente:

EMPRESAS OFERTANTES TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 10

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
TUDMIR, S.L.

4
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A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (sobre 3) de los
licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada PATRIMONIO INTELIGENTE, 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 281.987,53 €, más el
21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 59.217,38 €, lo que hace un total de 341.204,91€.

PRODUCTOS DE MADERA OFERTADOS

a) Todos los productos de madera ofertados se encuentran certificados con el sello FSC

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

- Periodo ofertado de mantenimiento integral y reposición de los materiales e instalaciones
suministrados, adicional al plazo de garantía establecido: 18 meses

NÚMERO DOS.- Oferta presentada CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR,
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 295.205,70 €, más el 21% de I.V.A, que asciende a la cantidad de 61.993,20 €, lo que hace
un total de 357.198,90 €.

PRODUCTOS DE MADERA OFERTADOS

a) Todos los productos de madera ofertados se encuentran certificados con el sello FSC

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

- Periodo ofertado de mantenimiento integral y reposición de los materiales e instalaciones
suministrados, adicional al plazo de garantía establecido: 18 meses

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.5 del Pliego de Condiciones, la Mesa de
Contratación acuerda, por unanimidad, remitir las ofertas económicas presentadas al Servicio
de Medio Ambiente para su valoración, una vez transcurrido el plazo de los dos días hábiles
concedidos para la subsanación de la  Memoria justificativa del precio ofertado que se le
concedió a la oferta n.º 1 y oferta n.º 2 en los términos de las cláusulas 9.4 del  Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 1

TIPO DE LICITACIÓN: 416.116,80 €

ASESOR: Jefa de Servicio de Deportes y Turismo, Dña. Olga Melgar Requena y Dña. Amelia
Cortés Martínez

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración de las
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido  por la Jefe se Servicio de Deportes y Turismo
Dña.  Olga  Melgar  Requena  y  la  Jefe  de  Coordinación  y  Gestión  de  Turismo,  Dña.
Esperanza Abad Candel, siendo el resultado de valoración el siguiente:
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EMPRESA OFERTANTE TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

ESATUR XXI, S.L. 17

A continuación se procede a la apertura de la proposición económica (SOBRE 3) con el
siguiente resultado:

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  D.  Jorge  Juan  Rodríguez  Esteve,  en
representación de ESATUR XXI, S.L. (CIF.: B-53874145) 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, al precio unitario de atención/turista  de 0,80 €
más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 0,17 €, lo que hace un precio total de
0,97 €. Asimismo, aporta memoria justificativa del precio ofertado.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada (sobre 3) y
admitida al Servicio de Deportes y Turismo para que proceda a determinar si se encuentra
incursa en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares;  debiéndolo comunicar,  en su caso,  al  Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir su
justificación.

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

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO:
LOTE 1: VECTORIS, S.L.
LOTE 2: CONCAMAR, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 816.319,95 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
LOTE 1: 339.178,48 € (IVA exlcuido)
LOTE 2: 273.047,88 € (IVA exlcuido)
ASESOR: La Jefe de Servicio, Dña. Olga Melgar Requena y Jefe de Sección Técnica D.
Álvaro García Montoro.

Con fecha 26 de enero de 2018, se procedió  a la apertura de las proposiciones económicas
y, se remitieron las mismas al Servicio de Deportes para su  valoración.

A continuación, por la Mesa se procede al examen de los informes emitidos por el Jefe de
Instalaciones Deportivas, D. Álvaro García Montoro, en el que se hace constar, entre otros
extremos, lo siguiente:
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- Ningún licitador se encuentra en baja temeraria conforme a lo establecido en el artículo 85
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

-Una vez estudiadas las ofertas presentadas y analizadas las valoraciones parciales de los
distintos apartados del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, se establece la siguiente valoración global de las ofertas presentas y admitidas; con
la valoración técnica (sobre 2) y la valoración de las proposiciones económicas (sobre 3),
sobre un máximo de 50 puntos:

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

OFERTA 1 LOTE I PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 6

Puntuación oferta económica 1,08+ 0 1,08

Puntuación TOTAL 7,08

OFERTA 1 LOTE II PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 6

Puntuación oferta económica 0,07+ 0 0,07

Puntuación TOTAL 6,07

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

OFERTA 2 LOTE I PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 17

Puntuación oferta económica 22,67+ 4 26,67

Puntuación TOTAL 43,67

OFERTA 2 LOTE II PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 17

Puntuación oferta económica 26+ 4 30

Puntuación TOTAL 47

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

OFERTA 3 LOTE I PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 9

Puntuación oferta económica 16,77+ 4 20,77

Puntuación TOTAL 29,77
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OFERTA 3 LOTE II PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 10

Puntuación oferta económica 18,59+ 4 22,59

Puntuación TOTAL 32,59

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

OFERTA 4 LOTE I PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 12

Puntuación oferta económica 26+ 4 30

Puntuación TOTAL 42

OFERTA 4 LOTE II PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 12

Puntuación oferta económica 23,98+ 4 27,98

Puntuación TOTAL 39,98

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

OFERTA 6 LOTE I PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 19

Puntuación oferta económica 15,28+ 4 19, 28

Puntuación TOTAL 38,28

OFERTA 6 LOTE II PUNTUACIÓN

Puntuación oferta técnica 19

Puntuación oferta económica 23,98+ 4 19,83

Puntuación TOTAL 38,83

En  la  cláusula  12  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  se  regula  la
limitación al número de lotes en caso de concurrencia de licitadores, fijándose como límite
que cada licitador solo podrá ser adjudicatario de un lote.

La adjudicación de cada lote se efectuará a favor de la empresa que resulte ser la oferta
económicamente  mas  ventajosa,  pudiendo  los  licitadores  manifestar  previamente  en  su
oferta la preferencia en la adjudicación de los lotes a los que se ha presentado.
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En este caso, la oferta que ha obtenido la mayor puntuación sobre el total de apartados
objeto de valoración, y por tanto la oferta económicamente mas ventajosa es la presentada
por VECTORIS, S.L. CON 43,67 PUNTOS. En su oferta económica pone de manifiesto
que ante la posibilidad de resultar adjudicataria del Lote I y Lote II del procedimiento de
contratación, el orden de preferencia que plantean es el siguiente:

- En primer lugar Lote I

-En segundo lugar Lote II

A la vista del contenido de los referidos informes y según 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, respecto a cada uno de los lotes:

LOTE  1:    “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,  CONTROL  DE  
ACCESOS Y LIMPIEZA EN PABELLÓN Y CAMPO DE FÚTBOL DE CABEZO DE
TORRES Y PABELLÓN DE EL ESPARRAGAL”.

Requerir  a  VECTORIS,  S.L.  (CIF:  B-73762031) al  ser  la  oferta  económicamente  más
ventajosa de las presentadas, por un importe de adjudicación 339.178,48 € más el 21% de
IVA, lo que hace un total de 410.405,96 €, 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
los  justificantes  de  haber  constituido garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de
16.958,92€, y una garantía complementaria por manejo de fondos públicos, adicional a la
anteriormente señalada por importe de 16.958,92€, 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:    ”SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,  CONTROL  DE  
ACCESOS  Y  LIMPIEZA  EN  LOS  PABELLONES  DE  SANGONERA  LA SECA  Y
SANGONERA LA VERDE”  .      

Requerir  a  CONCAMAR, S.L.  (CIF:  B-30211783)  al  ser  la  oferta  económicamente  más
ventajosa de las presentadas, por un importe de adjudicación 273.047,88 € más el 21% de
IVA, lo que hace un total de 330.390,31 €, 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 los
justificantes  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de
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13.652,39€, y una garantía complementaria por manejo de fondos públicos, adicional a la
anteriormente señalada por importe de 13.652,39€, 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.

 CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  
ADMINISTRATIVA.  

EXPTE. 0267/2017 “SERVICIO DE VERIFICACIÓN, REPARACIÓN Y ATENCIÓN
TÉCNICA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES”

PUBLICADO BORM número 265, de fecha 16 de noviembre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO: ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 36.000,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 24.811,44 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio Municipal de Policía Local, D. Joaquín Gil Contreras.

Con fecha 19 de diciembre de 2017, por la Mesa de Contratación acordó requerir a la oferta
núm. 4 presentada por UTE a constituir entre EMURTEL, S.A. y ETRACONTROL, S.L.
para que aportase la memoria justificativa del precio ofertado según lo establecido en la
cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Asimismo, con carácter
provisional, se realizaron las operaciones aritméticas a los efectos indicados en la cláusula
3.3 del mencionado Pliego.

Transcurrido  el  plazo  de  subsanación  y  aportada  por  la  referida  UTE  la  memoria
justificativa del precio ofertado, el resultado definitivo de las operaciones aritméticas fue el
siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
5 SECUR SEGURIDAD Y CONTROL, S.L. 13.320,00 € 

2 ALTERNA TECONOLOGÍAS, S.L. 24.811,44 € 

6 SABICO SEGURIDAD, S.A. 25.538,00 € 

1 CORSYS DE SEGURIDAD, S.A. 27.000,00 € 

3 SURESTE SEGURIDAD, S.L. 29.621,80 € 

4 UTE- EMURTEL, S.A. Y ETRACONTROL, S.L. 31.604,40 € 

A la vista de dicho resultado por el Servicio de Contratación se procedió a requerir a la
empresa  SECUR  SEGURIDAD  Y  CONTROL,  S.L.,  cuya  oferta  estaba  incursa  en
temeridad, para que justificase la valoración de la oferta y precisara las condiciones de la
misma, de conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011.

Que por SECUR SEGURIDAD Y CONTROL, S.L., se remitió con fecha 8 de enero de
2018 escrito en que se hace constar lo siguiente: “... Referente al expediente nº 0267/17:
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SERVICIO DE VERIFICACIÓN, REPARACIÓN Y ATENCIÓN TÉCNICA EN SISTEMAS
DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

Comunico,  la  temeridad  ha  sido  a  causa  de  un  error  por  parte  de  SECUR.  Se  ha
propuesto el importe por el período de 1 año (14.066 € + IVA) y no de 2 como era el total
de la licitación....”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la oferta
presentada por SECUR SEGURIDAD Y CONTROL, S.L., por los motivos expuestos en el
escrito presentado por la referida empresa con fecha 8 de enero de 2018,  acordándose
notificar el contenido de la presente acta a la empresa que ha resultado excluida.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
2 ALTERNA TECONOLOGÍAS, S.L. 24.811,44 € 

6 SABICO SEGURIDAD, S.A. 25.538,00 € 

1 CORSYS DE SEGURIDAD, S.A. 27.000,00 € 

3 SURESTE SEGURIDAD, S.L.

29.621,80 € 

4 UTE- EMURTEL, S.A. Y ETRACONTROL, S.L. 31.604,40 € 

Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo
3/2011,  de 14 de  noviembre,  por  el  que  se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley de
Contratos del Sector Público, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad,
requerir a la empresa ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. por importe de 24.811,44 € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 30.021,84 €, para el plazo de dos años, 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  1.240,57 €,
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 Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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
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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: Técnico de Gestión del Servicio de Contratación, Suministro y Responsabilidad
Patrimonial, Dña María Pérez Manzano

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 26 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 AON GIL Y CARVAJAL
Correduría de Seguros S.A. (n.º 2) (CIF.: A-28109247) para que procediese a presentar la do-
cumentación 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 núme-
ro 2018-27494, de fecha 8 de enero de 2018, por importe de 3.132,94 €., procediéndose por
la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispues-
to 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 expediente
que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia an-
tes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo
146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación
del contrato objeto de la presente acta a favor de a AON GIL Y CARVAJAL Correduría de Se-
guros S.A. (n.º 2) (CIF.: A-28109247) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las
presentadas, en el porcentaje de comisión sobre las primas netas de los seguros de 6%.

EXPTE. 0239/2017 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL
APLICATIVO DE GESTIÓN DEPORTIVA «DEPORWIN»”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 12.858,40 € (IVA, excluido)
ASESOR: la Jefe de Deportes y Turismo, Dña. Olga Melgar Requena.

Por la Mesa de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede en este acto a la calificación de la do-
cumentación exigida en la cláusula 8.1 presentada por la empresa T-INNOVA INGENIE-
RÍA APLICADA, S.A. (CIF.: A-64728918).

A la vista de la referida documentación aportada por la citada empresa la Mesa acuerda, por
unanimidad, de conformidad con la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, requerir a T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A. (CIF: A-64728918) para
que en el  plazo de  TRES DÍAS HÁBILES a contar  desde el  siguiente a  aquél  en que
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hubiera recibido el requerimiento, proceda a subsanar la documentación presentada, a cuyo
efecto deberá aportar:

-Poder  notarial  en  caso  de  actuar  en  representación  de  otra  persona  o  entidad,
DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos.

-Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de con-
tratar de las contenidas en el artículo 60 del TRLCSP.

Acordándose  por  unanimidad  que  transcurrido  el  plazo  de  subsanación  señalado
anteriormente,  por  la  Mesa  se  realizarán  las  actuaciones  pertinentes,  y  continuará  la
tramitación que corresponda. 

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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