
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 (N.º 6/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 13 de febrero 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,
de fecha 29 de septiembre 2017, publicado en el BORM número 237 y de fecha 19 de enero
de 2018, publicado en el BORM número 27.

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.

 D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos (se ausenta a partir
del asunto n.º 6 correspondiente a la apertura de ofertas económicas del exp. 436/2017). 

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

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

SECRETARIA: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

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

 Por la Secretaria, se comunica para conocimiento de todos los integrantes de la Mesa,  que la
sesión va a ser objeto de grabación en audio, sin que se realice observación en contra de
ninguno de los miembros. 

Toma  la  palabra  el  Sr.  Presidente  manifestando  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 (06/02/2018)

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 6 de febrero de 2018.
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 COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA      

1.-EXPTE.  0309/2017  “SERVICIO  DE  PROMOCIÓN  Y  APOYO  TÉCNICO  AL
VOLUNTARIADO  MUNICIPAL PARA  EL DESARROLLO  DEL PROYECTO  DE
REFUERZO  EDUCATIVO  Y  PREVENCIÓN  DEL  ABSENTISMO  ESCOLAR
DIRIGIDO A MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN
SOCIAL”
PUBLICADO en el BORM n.º 11 de fecha 15 de enero de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 112.200,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte

Habiéndose presentado un total  de CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cinco de enero de 2018; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a compro-
bar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de confor-
midad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
haciéndose constar en las correspondientes diligencias que todos los licitadores han presenta-
do la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que, en este  momento se encuentra a dis-
posición de la Mesa la documentación administrativa, que ha sido objeto de comprobación
previamente.

En la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documentación ratificándose
por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofer-
tas presentadas.

2.-EXPTE.  0436/2017  “CONSTRUCCIÓN  DE  APARCAMIENTO  DISUASORIO  EN
SUPERFICIE JUNTO AL RAMAL DE ACCESO A RONDA NORTE, MURCIA”
PUBLICADO en el BORM n.º 6 de fecha 9 de enero de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 60
TIPO DE LICITACIÓN: 206.611,57 € (IVA excluido)

Habiéndose presentado un total de SESENTA PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cinco de febrero de 2018; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a compro-
bar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de confor-
midad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
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haciéndose constar en las correspondientes diligencias que todos los licitadores han presenta-
do la documentación administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que, en este  momento se encuentra a dis-
posición de la Mesa la documentación administrativa, que ha sido objeto de comprobación
previamente.

En la Mesa se da cuenta del resultado de dicha comprobación de documentación ratificándose
por la Mesa todas las actuaciones realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir todas las ofer-
tas presentadas, excepto la oferta la empresa INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. presentada
fuera de plazo.

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS      

3.-EXPTE.  0414/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL  DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE PABELLONES DE AVILESES Y VALLADOLISES”
PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s 218-454358, de fecha 14 de noviembre de 2017, y en el
BOE n.º 279 de fecha 17 de noviembre de 2017. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 186.777,36 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio de Deportes, el Jefe de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García
Montoro y el Técnico de Gestión D. Luis Miguel Méndez Soler

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de proposiciones
técnicas emitido por el Jefe de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García Montoro, en el que
se hace constar, entre otros extremos, que:

«... En la página 31 de la oferta presentada por Expomed, S.L., se indican las propuestas 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 la 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 2 presentada por EXPOMED, S.L.»

En su consecuencia, y a la vista del contenido del referido informe y de lo dispuesto en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  la  Mesa  de  Contratación  manifiesta  la
conformidad  con  el  mismo,  y  acuerda  excluir,  por  unanimidad,  la  oferta  presentada  por
EXPOMED,  S.L,  por  los  motivos  expuestos  en  dicho  informe,  acordándose  notificar  el
contenido de la presente acta a la empresa que ha resultado excluida.

Asimismo,  la  Mesa de Contratación acuerda 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:
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OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 CONCAMAR, S.L. 11

3 VECTORIS, S.L. 17

4 UTE SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. E IMESAPI, S.A. 10

5 ELSAMEX, S.A. 19

6 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 17

De conformidad con el contenido del referido informe, la proposición técnica presentada por
la  oferta  número  CINCO  (5)  presentada  por  la  empresa  ELSAMEX,  S.A.,  obtiene  la
puntuación máxima prevista en la cláusula 8.1 del PCAP, ya que ha descrito la oferta más
concreta y detallada de las presentadas, tal y como se recoge en el citado informe.
Y en consecuencia, se procede a las diez horas al acto público de apertura de las proposiciones
económicas (Sobre 3).

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2  )

4.-EXPTE.  0309/2017  “SERVICIO  DE  PROMOCIÓN  Y  APOYO  TÉCNICO  AL
VOLUNTARIADO  MUNICIPAL PARA  EL DESARROLLO  DEL PROYECTO  DE
REFUERZO  EDUCATIVO  Y  PREVENCIÓN  DEL  ABSENTISMO  ESCOLAR
DIRIGIDO A MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN
SOCIAL”
PUBLICADO en el BORM n.º 11 de fecha 15 de enero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
TIPO DE LICITACIÓN: 112.200,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación
de la  documentación administrativa (sobre 1) realizada,  y se procede a la apertura de las
proposiciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

-  NÚMERO  UNO.-  FUNDACIÓN  CEPAIM  ACCIÓN  INTEGRAL CON  MIGRANTES
(CIF.: G-73600553):
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. 

- NÚMERO DOS.- COPEDECO S. COOP (CIF.: F-30217632):
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.

- NÚMERO TRES.- INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345)
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.

-  NÚMERO CUATRO.- INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CIF.:
G-30485858):

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.

- NÚMERO CINCO.- ACTIVIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS MEDITERRÁ-
NEO (CIF.: B-03176021):

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.

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 a la Comisión
Técnica que al efecto se constituirá para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de diez días naturales.

 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2-3  )

5.-EXPTE.  0414/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL  DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE PABELLONES DE AVILESES Y VALLADOLISES”
PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s 218-454358, de fecha 14 de noviembre de 2017, y en el
BOE n.º 279 de fecha 17 de noviembre de 2017. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
TIPO DE LICITACIÓN: 186.777,36 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio de Deportes, el Jefe de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García
Montoro y el Técnico de Gestión D. Luis Miguel Méndez Soler

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 Instalaciones Deportivas, D. Álvaro
García Montoro y de la exclusión de la oferta número dos (EXPOMED, S.L.) por los motivos
que se indican en dicho informe, siendo el resultado de la valoración el siguiente:

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 CONCAMAR, S.L. 11

3 VECTORIS, S.L. 17

4 UTE SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. E IMESAPI, S.A. 10

5 ELSAMEX, S.A. 19

6 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 17
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A continuación se procede a  la apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3) de los
licitadores presentados y admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  CONCAMAR,  S.L.  (CIF.:  B-30211783),  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  los siguientes
precios/hora:

 El  servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,10
€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11,01 €.

 El servicio de limpieza en el precio de 9,10 €/hora, más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 11,01 €.

 Realización propuestas actuación establecidas en la cláusula 8.2: SI

Asimismo, adjuntan memoria justificativa del precio ofertado, y oferta económica en soporte
digital.

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  VECTORIS,  S.L.  (CIF.:  B-73762031),  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  los siguientes
precios/hora:

 El  servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,50
€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 11,50 €.

 El servicio de limpieza en el precio de 9,50 €/hora, más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 11,50 €.

 Realización propuestas actuación establecidas en la cláusula 8.2: SI

Asimismo, adjuntan memoria justificativa del precio ofertado, y oferta económica en soporte
digital.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por UTE a constituir por SALZILLO SERVICIOS
INTEGRALES,  S.L.U.  (CIF.:  B-73589814)  y  IMESAPI,  S.A.  (CIF.:  A-28010478),  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  los siguientes
precios/hora:

 El  servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de 9,10
€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 10,01 €.

 El servicio de limpieza en el precio de 9,21 €/hora, más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 11,14 €.

 Realización propuestas actuación establecidas en la cláusula 8.2: SI

Asimismo, adjuntan memoria justificativa del precio ofertado, y oferta económica en soporte
digital.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  ELSAMEX,  S.A.  (CIF.:  A-28504728),  cuyo
contenido conocen y aceptan íntegramente, se comprometen a la realización del mencionado
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contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en  los siguientes
precios/hora:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de  8,55
€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 1,80 €.

 El servicio de limpieza en el precio de 8,55 €/hora, más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 1,80 €.

 Realización propuestas actuación establecidas en la cláusula 8.2: SI

Asimismo, adjunta memoria justificativa del precio ofertado.

NÚMERO  SEIS.-  Oferta  presentada  por  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.  (CIF.:  A-
80241789), 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  los
siguientes precios/hora:

 El servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en el precio de  8,22
€/hora, más el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de 9,95 €.

 El servicio de limpieza en el precio de  8,22 €/hora, más el 21% de IVA, que asciende a
la cantidad de 9,95 €.

 Realización propuestas actuación establecidas en la cláusula 8.2: SI

Asimismo, adjuntan memoria justificativa del precio ofertado, y oferta económica en soporte
digital.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas (sobre 3) y
admitidas al Servicio de Deportes para que proceda a determinar si se encuentran incursas en
temeridad alguno de los licitadores, 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.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la Mesa de
Contratación, previo estudio del mismo, se proceda a determinar la oferta económicamente más
ventajosa.

6.-EXPTE.  0436/2017  “CONSTRUCCIÓN  DE  APARCAMIENTO  DISUASORIO  EN
SUPERFICIE JUNTO AL RAMAL DE ACCESO A RONDA NORTE, MURCIA”
PUBLICADO en el BORM n.º 6 de fecha 9 de enero de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 60
TIPO DE LICITACIÓN: 206.611,57 € (IVA excluido)

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la comprobación de
la  documentación  administrativa  (sobre  1)  realizada  y  se  procede  a  la  apertura  de  las
proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:
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Igualmente, por la Mesa de Contratación se observa que los siguientes licitadores n.º 12, n.º
13, n.º 19, n.º 24, n.º 31, n.º 33, n.º 35, n.º 36, n.º 43, n.º 50, n.º 55, n.º 58, n.º 59 y n.º 60 no
han  presentado  la   la  memoria  justificativa  del  precio  ofertado,  por  lo  que  acuerda  por
unanimidad requerirlas para que en el plazo de dos días hábiles procedan a la presentación de
la memoria.

La  Mesa  acuerda  por  unanimidad  que  transcurridos  esos  dos  días  se  remitan  las  ofertas
económicas al Departamento de Obras y Servicios Comunitarios para la comprobación de la
conformidad de las mismas al  Pliego de Prescripciones Técnicas informando al  Servicio de
Contratación,  Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a requerir   la
justificación de las ofertas incursas en temeridad.

 ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  Y REQUERIMIENTO  DE  
DOCUMENTACIÓN  

7.-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.
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  U.T.E.  INGENIERÍA NATURAL,  AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L. E INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U
TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 527.876,12 € (IVA excluido)
ASESOR: Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, D. Francisco de Asís Medina Martínez

Con fecha 5 y 19 de diciembre, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas,
una vez clasificadas las proposiciones presentadas, por orden decreciente, se observó valores
anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por la empresa UTE INGENIERÍA
NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.-INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS,
S.A.U.

En consecuencia, se dio audiencia al licitador incurso en temeridad para que justificara la
valoración de la  oferta  y  precisaran las  condiciones de la  misma,  de conformidad con lo
establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, aceptando la misma justificar
la baja temeraria.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido con fecha 5 de febrero
de 2018, por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, D. Francisco de Asís Medina Martínez,
remitido previamente a todos los miembros de la Mesa, en el cual se pone de manifiesto lo
siguiente:
“Primero.- No realiza modificación ni del Estudio de Seguridad y Salud ni de su presupuesto
original.
Segundo.-  Reduce el  porcentaje de Gastos Generales de un 14% a un 7% y el  Beneficio
Industrial de un 6 al 2,51583% (después de ajustar por rectificación)
Tercero.-  La  justificación  de  la  rebaja  en  las  partidas  queda  reflejada  a  partir  de  los
certificados de subcontratistas y de suministradores de los materiales más significativos de la
obra, llegando al 12,5% en el área infantil A, 30,92% en el área infantil B, 27,71% en el
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banco  de  asiento,  56,20%  en  la  pavimentación  de  piedra  natural,  67,28%  en  la
pavimentación mediante aglomerado asfáltico. En otros capítulos como Alumbrado la rebaja
de subcontratista es de 30,88% y en Smart City alcanza el 20,30%.
En algunos casos son los mismos proveedores consultados para la redacción de este proyecto
de los que se aportan certificados significativamente más económicos para las mismas obras
contempladas.
Conclusión.- A la vista de que la documentación aportada justifica la baja presentada en el
concurso  del  contrato,  el  técnico  que  suscribe  considera  que  procede  aceptar  las
proposiciones económicas presentadas por la UTE.”

Tras  una  deliberación  sobre  el  contenido  y  conclusión  del  referido  informe,  con  la
intervención de varios miembros de la Mesa y del Técnico autor del mismo presente en el
acto, al considerar por dichos miembros que no se ha indicado en el informe si en definitiva se
puede o no cumplir la oferta, se solicita por el Presidente a dicho Técnico que manifieste si
como conclusión del informe puede afirmar, de acuerdo con el art. 152 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que la obra puede ser ejecutada con la baja ofertada
(sin perjuicio de que en ejecución de la obra pueda haber posibles incumplimientos por la
empresa adjudicataria o incidencias en ejecución, que en este momento no pueden preverse).
Se manifiesta por el referido Técnico que no puede dar una respuesta afirmativa a la pregunta
planteada. 

A la vista de ello, y dado que a la Mesa corresponde según el art. 22 del RD 817/2008, de 8 de
mayo, que recoge el reglamento de desarrollo de la Ley 30/2007, proponer la aceptación o
rechazo de las proposiciones anormales o desproporcionadas, se acuerda por unanimidad la
exclusión de la oferta presentada por la  UTE a constituir entre INGENIERÍA NATURAL,
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. e INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. al no
poder concluirse por el Técnico Asesor de la Mesa y redactor del informe que la oferta puede
ser cumplida con la baja ofertada. Asimismo se acuerda por unanimidad notificar la exclusión
a la referida empresa.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

6 UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 507.876,12 € 

19 GONZALEZ SOTO, S.A. 519.840,27 € 

17 URDEMASA 532.471,00 € 

12 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 538.949,00 € 

18 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 545.046,00 € 

11 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 548.921,00 € 

8 API MOVILIDAD, S.A. 552.640,93 € 

2 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS-SARCO 553.999,49 € 

20 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 557.173,44 € 

3 TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 566.292,99 € 

1 UTE ALBAIDA INFRAS., S.A.-TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, S.L. 569.414,99 € 

4 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U. 573.394,58 € 

7 AUDECA, S.L.U. 595.950,00 € 
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5 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 621.964,15 € 

9 CONSTRUCCIONES JUAN MARTÍNEZ, S.L. 631.398,74 € 

22 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 632.496,79 € 

10 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 639.979,00 € 

21 CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 672.593,00 € 

16 INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 690.081,82 € 

13 ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 694.381,00 € 

14 ANDARRIOS, S.L. 698.717,09 € 

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 la
UTE  a  constituir  por  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.  (CIF:  A-04504817)  y
SANCHEZ Y LAGO, S.L. (CIF: B-33014911), en la cantidad de 507.876,12 € más el 21% de
IVA, lo que hace un total de 614.530,11 €, 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
25.393,81 €, 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.

8.-EXPTE.  0481/17  “SERVICIO  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  DOCUMENTOS  DE
ARCHIVO, LIBROS Y PRENSA HISTÓRICA DE LOS SIGLOS XVI-XX”
PUBLICADO en el BORM número 291 de fecha 19 de diciembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: T-ORGANIZA, SERVICIOS DOCUMENTALES, S.L.
TIPO LICITACIÓN: 27.853,17 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 0,245 por imagen (IVA excluido)

Con fecha 23 de enero de 2018, se procedió a la apertura de las proposiciones económicas,
acordando por la Mesa de Contratación que por el Servicio de Contratación, de conformidad
con  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  se  procediera  a
calcular la posible existencia de ofertas incursas en baja desproporcionada, continuándose con
la  tramitación  que  corresponda según lo  indicado en  la  cláusula  12  del  Pliego.  Una vez
clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden  decreciente,  se  observó  valores
anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las empresas T-ORGANIZA
SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y VINFRA, S.A.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que justificaran
la valoración de las ofertas y precisaran las condiciones de las mismas, de conformidad con lo
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establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, aceptando la misma justificar
la baja temeraria.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido con fecha 8 de febrero
de 2018, por la Técnico en Biblioteconomía y Documentación, con el visto bueno del Jefe del
Servicio de Cultura, en el cual se pone de manifiesto que las dos empresas han justificado
conveniente mente la baja en sus ofertas, según el contenido de dicho informe del cual se
adjunta copia, formando parte de la presente acta a todos los efectos.

Por  tanto,  la  clasificación  final  de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  por  orden
decreciente de mayor a menor puntuación, según los criterios establecidos en la cláusula 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es la siguiente:

EMPRESAS PUNT. DEL PRECIO
PUNT. TIEMPO 
DE EJECUCIÓN

TOTAL

T-ORGANIZA, SERVICIOS 
DOCUMENTALES, S.L.

30 10 40

VINFRA, S.A. 29,84 10 39,84

LIBNOVA, S.L. 27,18 10 37,18

ADHOC SYNETIC SYSTEMS, S.A. 22,16 10 32,16

CAIP DOC-IT, S.L. 20,51 10 30,51

DIGIBIS, S.L. 14,87 10 24,87

ORGANIZACIÓN Y GUARDA DE 
ARCHIVOS, S.L.

14,87 10 24,87

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
la empresa T-ORGANIZA SERVICIOS DOCUMENTALES, S.L. (CIF: B-73376162), al ser
la oferta que ha obtenido la mayor puntuación, por un precio unitario para cada objeto digital
accesible de 0,245 €, más el 21 % de IVA, lo que hace un total de 0,29645 €; y con una
reducción de 60 días sobre el plazo de entrega previsto, 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  1.392,66  €,
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.
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 ESTUDIO  INFORME  OFERTAS  ECONÓMICAS  CLASIFICACIÓN  Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

9.-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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 281.987,53 € (IVA excluido)

Con fecha 8 de febrero de 2018, por la empresa EDWINDO 4 MORCARO, S.L. se procedió a
presentar escrito de interposición de recurso especial en materia de contratación contra el acto
de exclusión de su oferta, adoptado por acuerdo de la Mesa de Contratación de este Ayunta-
miento de fecha 21 de noviembre de 2017. A la vista de que en el cuerpo del recurso se solici-
ta del Tribunal Central de Recursos Contractuales la suspensión del procedimiento de licita-
ción, y consultado este órgano, nos indica que se va a estimar dicha solicitud, por lo que la
Mesa acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa el expediente, continuándose con el mismo
cuando resuelva el Tribunal con los trámites que procedan según se estime o no el recurso. 

10.-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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: Eva María Escudero
TIPO DE LICITACIÓN: 3.756,81 €/año (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: un canon de 3.768,60 € anuales (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Deportes el Jefe de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García
Montoro y el Técnico de Gestión D. Luis Miguel Méndez Soler

Con fecha 30 de enero de 2018, se procedió a la apertura de la única proposición económica
presentada y admitida (sobre 3) y se remitió al Servicio Deportes para su estudio y emisión del
correspondiente informe de valoración.

A continuación  por  la  Mesa  se  procede  al  examen  del  informe  emitido  por  el  Jefe  de
Instalaciones Deportivas D. Álvaro García Montoro, una vez aplicados los criterios fijados en
la cláusula número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente
valoración global de la misma, según el  cual la licitadora D.ª  EVA MARÍA ESCUDERO
PÉREZ, obtiene la siguiente puntuación:
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OFERTA
ÚNICA

EVA MARÍA ESCUDERO PÉREZ PUNTUACIÓN

CANON OFERTADO 8 PUNTOS

MEJORA EN LOCAL Y MOBILIARIO 0 PUNTOS

LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 0 PUNTOS

OFERTA TÉCNICA 0 PUNTOS

TOTAL PUNTUACIÓN 8 PUNTOS

Asimismo, en dicho informe se hace constar entre otros extremos, lo siguiente:

“...  Por  lo  expuesto  anteriormente,  se  propone la  adjudicación del  SERVICIO DE BAR-
CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES  DEPORTIVAS DE LA PISCINA INFANTE,  a  la
única oferta presentada por EVA MARÍA ESCUDERO PÉREZ (DNI.: 34796844-Y), por un
canon anual de 3.768,60 € más el 21% de IVA lo que suma un total de 4.560,00 €.”

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 y 146.5 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
D.ª EVA MARÍA PÉREZ (NIF.: 34796844-y), al ser la única oferta presentada y reunir todos
los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por un canon
anual de 3.768,60 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 4.560,00 €.

Por lo que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en
que  hubiera  recibido  el  correspondiente  requerimiento,  presente  justificante  de  haber
constituido  la  garantía  definitiva  requerida,  por  un  importe  de  188,43  €;  así  como,  el
justificante  acreditativo  del  pago  del  anuncio  y  demás  documentación  a  la  que  se  hace
referencia en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 CALIFICACIÓN  DE DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA  
DE ADJUDICACIÓN

11.-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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: ESATUR XXI, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 416.116,80 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: precio unitario atención/turista de 0.80 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Turismo, Dña. Esperanza Abad.
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 23 de enero de 2018, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a ESATUR XXI, S.L., para que procediese a
presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condi-
ciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la documentación
requerida,  constando en el expediente solicitud para la constitución de la garantía definitiva
mediante retención en el precio de fecha 12 de febrero de 2018, por importe de 20.805,84 €,
procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformi-
dad 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 ESATUR XXI, S.L. (CIF. B-53874145), al
haber  obtenido  la  mayor  puntuación conforme  al  informe  de  valoración  emitido  por  el
Servicio de Deportes y Turismo, por el importe de licitación, 416.116,80 € más el 21% de
IVA,  lo  que  hace  un  total  de  503.501,32  €,  sin  que  exista  obligación  de  agotar  dicho
presupuesto por parte de este Ayuntamiento, aplicando el precio unitario de atención/turista de
0,80 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 0,97 €;  acordándose, igualmente, que al
haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el informe de Intervención y
Contabilidad, elevándose propuesta adjudicación en este acto condicionada a la incorporación de
dichos informes.

Asimismo, por la Secretaria de la Mesa se hace constar que en relación con el Informe de
valoración y propuesta de adjudicación remitido por la Jefe de Servicio de Deportes y Turismo
en fecha 19 de enero de 2018, no se toma en consideración el importe de adjudicación propuesto
por dicho servicio (377.288,00 € + 21% IVA), dado que de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula  3.1  “El  importe  del  contrato  tiene  carácter  de  máximo  y  se  adjudicará  por  el
presupuesto indicado...”, esto es 416.116,80 €.

 D  AR  CUENTA  DEL  RECURSO  ESPECIAL  INTERPUESTO  POR  EDWINDO  4  
MORCARO, S.L.

12.-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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 400.550,47 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 281.987,53 € (IVA excluido)
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Con fecha 8 de febrero de 2018, por la empresa EDWINDO 4 MORCARO, S.L. se procedió a
presentar escrito de interposición de recurso especial en materia de contratación contra el acto
de exclusión de su oferta, adoptado por acuerdo de la Mesa de Contratación de este Ayunta-
miento de fecha 21 de noviembre de 2017. 

Que a la vista del contenido del referido escrito de interposición de recurso especial, por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se debe remitir el expe-
diente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, junto con el correspon-
diente informe.

Que con fecha 9 de febrero de 2018, se ha emitido el referido informe por el Servicio de Con-
tratación, según el cual procedería la desestimación del recurso especial en materia de contra-
tación interpuesto, por los motivos indicados en el mismo y del que se adjunta copia a la pre-
sente acta formando parte de la misma a todos los efectos.

De conformidad con lo expuesto, por la Mesa de Contratación, se acuerda por unanimidad re-
mitir el correspondiente expediente al Tribunal Administrativo Central junto con la presente
acta e informe, y de conformidad con el contenido de los mismos, solicitar que se proceda a
dictar resolución en el sentido de desestimar el recurso interpuesto por la empresa EDWINDO
4 MORCARO, S.L., de acuerdo con las consideraciones recogidas en el referido informe.

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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