
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
004/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 30 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 22 de septiembre de 2017, publicado en el BORM número 231  y de
fecha 29 de septiembre 2017, publicado en el BORM número 237.

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.

 DAR CUENTA DEL ERROR ADVERTIDO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 23  
DE ENERO CON RELACIÓN A LA APERTURA DEL SOBRE 3(PROPOSICIONES
ECONÓMICAS)  DEL  EXPTE.  429/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN  Y  REPARACIÓN  DEL  PARQUE  DE  VIVIENDAS
MUNICIPALES”.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se da cuenta del error en el expediente en el
sentido  del  informe  remitido  a  todos  los  miembros  de  la  Mesa  en  el  que  se  pone  de
manifiesto:
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“Que finalizado el acto de apertura de la Mesa de Contratación de fecha 23 de enero de
2018, se ha advertido error en cuanto a la apertura de los sobres de ofertas económicas de
dicho expediente al comprobarse... por error se han cogido los sobres que corresponden...a
la convocatoria acordada desierta por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 14 de julio
de 2017 (expediente 177/2017)

...En el Servicio de Contratación se encuentran los tres sobres 3 cerrados correspondientes
a la actual convocatoria.

Que el error material en la apertura se ha producido con fecha 23 de enero de 2018 (fecha
posterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de ofertas), no afectando por
tanto a las ofertas presentadas ni vulnerándose ninguno de los principios a que se refiere
el art. 1 del TRLCSP...”

Se acuerda la apertura en acto público de los sobres 3 (proposición económica) que se
encuentran cerrados en el expediente.

 APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA SESIONES  ANTERIORES  (16/01/18  y
23/01/18).

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 23 de enero de 2018. 

Por el vocal titular D. Carlos Peñafiel Hernández se pone de manifiesto que se ha observado
un error en la página 5 del Acta en la sesión celebrada el 16 de enero de 2018 en relación con
el expediente “SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL”, poniendo de
manifiesto que donde se hace referencia al vocal “titular” del Grupo Municipal Ciudadanos, el
vocal que asiste es el “suplente primero”, D. Mario Gómez Figal.

En este  Acto,  se  comprueba que efectivamente  fue así  al  haber  estado presente el  vocal
“suplente primero”, D. Mario Gómez Figal y se rectifica en este orden dicho error material. Se
aprueba el Acta por los restantes miembros presentes en la sesión.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS.      

EXPTE. 0137/2017 “SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE LA PISCINA INFANTE”

PUBLICADO en el BORM nº 147, de fecha 28 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 3.756,81 €/año (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Deportes,  el  Jefe  de  Instalaciones  Deportivas  D.  Álvaro
García Montoro

De conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 16 de
agosto  de  2017,  se  acordó  que  por  el  Servicio  de  Deportes  se  procediera  a  aclarar  el
informe  de  valoración  técnica  del  único  licitador  presentado.  Remitido  el  informe
aclaratorio con fecha 22 de enero de 2018, se procede a continuación al estudio del informe
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complementario de valoración de técnica emitido por el Jefe de Instalaciones Deportivas D.
Álvaro García Montoro.

En el referido informe se hace constar  que «... - Para la valoración de las proposiciones
técnicas, en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se indica
lo siguiente:"Los licitadores presentarán un plan de mantenimiento de la cafetería con
descripción de tareas a realizar, indicando los medios personales y materiales que pondrán
a disposición para prestar el  servicio, así  como un plan de limpieza de la misma, con
descripción de frecuencias, procedimientos y productos de limpieza a utilizar. Se valorará
con  8  puntos  la  propuesta  más  concreta  y  detallada  para  la  prestación  del  servicio,
asignándole O puntos en caso de que no se describa alguno de los conceptos indicados en
este apartado".
- En el informe técnico emitido con la valoración de la oferta presentada por Da. Eva
María Escudero Pérez,  se hace referencia a que en ella no se describen ni los medios
personales, ni materiales, ni procedimientos de limpieza.
Por ese motivo, en cumplimiento de lo indicado en la cláusula 8.1 del Pliego, es por lo que
se asignan O puntos a la oferta técnica en cuestión.»

A la vista del contenido del referido informe por la Secretaria de la Mesa se pregunta al Jefe
de Instalaciones Deportivas si el servicio se puede prestar en los términos del Pliego de
Prescripciones Técnicas que en su día se aprobó, a lo que por el referido asesor pone de
manifiesto que sí, aun cuando describa 3 de los 5 apartados objeto de valoración y que se
valora  con  0  puntos  de  conformidad  con  la  cláusula  8.1  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares. Igualmente, por el Jefe de Instalaciones Deportivas se pone de
manifiesto que dicha licitadora actualmente es adjudicataria del “Servicio de cantina en las
instalaciones deportivas municipales de Campo de Fútbol de El Puntal” y del “Servicio de
Bar-Cafetería en las instalaciones deportivas municipales de la piscina de Puente Tocinos”,
estando prestando ambos servicios sin ninguna incidencia.

La Mesa de Contratación por unanimidad acuerda la admisión de única oferta  y en acto
público se procede a la apertura de proposición económica (sobre 3).

 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.      

EXPTE. 0137/2017 “SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE LA PISCINA INFANTE”

PUBLICADO en el BORM nº 147, de fecha 28 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 1
TIPO DE LICITACIÓN: 3.756,81 €/año (IVA excluido)
ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Deportes,  el  Jefe  de  Instalaciones  Deportivas  D.  Álvaro  García
Montoro

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta de los informes de valoración de
la única proposición técnica (SOBRE 2) presentada emitido por el Jefe de Instalaciones
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Deportivas, en el que se hace constar que dicho licitador  puede prestar el servicio en los
términos del Pliego de Prescripciones Técnicas que en su día se aprobó.

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

OFERTA ÚNICA.-  Oferta  presentada  por  EVA MARÍA ESCUDERO  PÉREZ  (NIF.:
34796844-Y),  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la
realización del mencionado servicio con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los
Pliegos, ofreciendo un canon de 3.768,60 € anuales, más el 21% de IVA, que asciende a la
cantidad de 791,40 €, lo que hace un total de 4.560,00 € anuales, con la lista de precios que
se adjunta a la presente proposición económica.

- Mejora en local y mobiliarios NO

Asimismo, adjunta lista de precios de los productos que figuran en el Anexo II del Pliego
de Prescripciones Técnicas, para su valoración de acuerdo a la fórmula establecida en el
cláusula 8.2 del presente Pliego de Condiciones.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada y admitida
(sobre 3) al Servicio de Deportes para que proceda al estudio de la misma y emisión del
correspondiente informe.

EXPTE.  0429/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y
REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s-443835-ES de fecha 7 de noviembre de 2017 y en el
Boletín Oficial del Estado número 276, de fecha 14 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 3
TIPO DE LICITACIÓN: 250.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio Municipal de Vivienda, D. Joaquín Solana Ibáñez y D. Juan
Antonio Dolera Fernández.

Por la Secretaria de la Mesa, se explica el error advertido en la sesión anterior en cuanto al
acto de apertura con relación a dicho expediente y por acuerdo de la Mesa se procede, con
relación a los sobres 3 (proposición económica) que permanecen cerrados, a la apertura en
acto público.

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 Servicio de Vivienda, siendo el resultado de la
valoración el siguiente:

MÁXIMA
PUNTUACIÓN

Multiservicios
Tritón SL

QUARTO
PROYECTOS

DYD
J.PEÑALVER

SLU

Plan Mantº preventivo 15 13,00 8,50 10,25

Calidad ejecución contrato 10 9,00 5,25 4,75

Experiencia del personal 5 4,50 2,00 0,00
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TOTAL 30 26,50 15,75 15,00

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 por MULTISERVICIOS TRITÓN S.L., cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje único de baja
sobre los precios unitarios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 20,80 %.

 Plan de formación propuesto de 30 horas

 Nº de dispositivos de comunicación voy datos propuesto 5

 Nº de equipos informáticos propuesto 3

 Nº de personas adicionales a lo previsto en la cláusula 7.4 propuesto 4. 

NÚMERO DOS.-  Oferta  presentada  por  QUARTO PROYECTOS,  S.L.,  cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un porcentaje único de baja
sobre los precios unitarios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 25,78 %

 Plan de formación propuesto de 30 horas

 Nº de dispositivos de comunicación voy datos propuesto 5

 Nº de equipos informáticos propuesto 3

 Nº de personas adicionales a lo previsto en la cláusula 7.4 propuesto 4. 

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER,
S.L.U., cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, con un
porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas de 28,81%

 Plan de formación propuesto de 30 horas

 Nº de dispositivos de comunicación voy datos propuesto 5

 Nº de equipos informáticos propuesto 3

 Nº de personas adicionales a lo previsto en la cláusula 7.4 propuesto 4. 

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  Vivienda  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 en los términos de las cláusulas 9.4 del  Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.
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 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.      

EXPTE. 0419/2017  “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 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 31.902,32 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, D. Antonio Cutillas Lozano

Por la Mesa de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede en este acto a la calificación de la
documentación exigida en la cláusula 12.3 presentada por la empresa CLIMATIZACIÓN,
VENTILACIÓN E INGENIE´RIA, S.L.U.

A la vista de la referida documentación aportada por la citada empresa la Mesa acuerda, por
unanimidad, de conformidad con la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, requerir a  CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN E INGENIERÍA, S.L.U. (CIF:
B-73554123 para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a
aquél  en  que  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 organismo
profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar de las
contenidas en el artículo 60 del TRLCSP.

Una vez transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior, de no
haberse cumplimentado adecuadamente, se entenderá ha retirado su oferta.

 CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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: Por el Servicio de Deportes, el Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones D. José Fco.
Abadía Beltrán

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 16 de enero de 2018, se acordó una vez
calificada la documentación presentada por  T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A,
por unanimidad, conceder un plazo de tres días hábiles para que aportase el poder notarial
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debidamente bastanteado, y la declaración responsable de no estar incurso en una prohibi-
ción de contratar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documenta-
ción requerida, asimismo consta en el expediente la garantía definitiva realizada mediante
transferencia bancaria por importe de 642,92 €; procediéndose por la Mesa, en este acto y
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, a la calificación de la documentación subsanada.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba que el
adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia confor-
me 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 T-INNO-
VA INGENIERÍA APLICADA, S.A. (CIF.: A-64728918), por importe de 12.858,40 € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 15.558,66 €; acordándose, igualmente, que al haberse ini-
ciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el informe de Intervención y Contabi-
lidad, elevándose propuesta adjudicación en este acto condicionada a la incorporación de di-
chos informes.

Y siendo las diez horas y treinta minutos 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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