
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 015/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos del día 10 de abril 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 Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 215
de 17 de septiembre  de 2015,  adaptado mediante  acuerdos de fecha  22 y 29 de
septiembre de 2017 y 19 de enero de 2018, publicados respectivamente en el BORM
Nº 231 (05/10/17),  Nº  237 (13/10/17)  y  Nº  27  (02/02/18),  y  con  respecto  a  los
expedientes cuyas convocatorias de licitación se han publicado con anterioridad al 9
de marzo de 2018.

PRESIDENTE: D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

VOCALES: 

 Dña. Ana Vidal Maestre, titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

 D.  Carlos  Martínez  Torreblanca,  suplente  primero  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 así  mismo por el  Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, Emilio Hernández Almela.

El  Presidente 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.
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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (04/04/18).  

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 4 de abril de 2018.

 COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE 1).      

EXPTE.  0437/2017  “SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCOLARES DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA “PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO”, “OCIO
Y TIEMPO LIBRE” Y “MI CIUDAD ENSEÑA”, MEDIANTE DOS LOTES” 

PUBLICADO en DOUE nº  2018/S 040-088635 de fecha  27 de febrero de 2018, y
BOE n.º 57 de 6 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 6

IMPORTE DE LICITACIÓN: 322.240,84 €  (IVA excluido)

ASESOR: Jefe  Servicio de Educación D. Francisco Javier López Pardo, la Jefa de
Sección de Programas Educativos D.ª Fuensanta Nicolás Martínez y la técnico medio
de Educación y Cultura D.ª Inés Segovia Pintado.

Habiéndose presentado un total de SEIS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al  efecto expedida con fecha cuatro de abril  de
2018; por la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SOBRE 1 pre-
sentado por los licitadores se contiene el DEUC o la documentación administrativa
exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego. En su consecuencia y de conformidad
con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y con la diligencia realizada por el Servicio de Contratación, Suministros y Res-
ponsabilidad  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 detallan: 

NÚM. UNO.- INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A. (CIF.: A-28170207):

Declaración  responsable otorgada ante  autoridad administrativa,  notario  público  u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar
de  las  contenidas  en  el  art.  60  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, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

NÚM. DOS.-  UTE a  constituir  entre  AUTOCARES IBEROCAR, S.A.  (CIF.:  A-
30019806),  SELECTA  BUS,  S.L.  (CIF.:  B-73601429),  AUTOCARES  JOSÉ
MARTÍNEZ GARCÍA, S.L. (CIF.: B-30022321) y BUS SIGÜENZA, S.L. (CIF.: B-
03412269):

Declaración  responsable de  la  empresa  BUS  SIGÜENZA,  S.L.  otorgada  ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no
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estar incurso en una prohibición de contratar de las contenidas en el art. 60 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, acompañada de una declaración
sobre  su  vigencia  cuando  hubieran  transcurrido  seis  meses  desde  la  fecha   de
formalización de aquélla.

NÚM. TRES.- UTE a constituir entre AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. (CIF.:
B-03341476) y AUTOCARES KLEIN, S.L. (CIF.: B-03805579):

El compromiso de Unión Temporal de Empresas aportado no aparece  la persona a
quien  se  designará  representante  de  la  U.T.E.  para  todos  los  efectos  relativos  al
contrato,  ni  el  porcentaje  de  participación  que  corresponde  a  cada  una  de  las
empresas. Por  lo  que  se  deberá  aportar  una  nueva  declaración  responsable
conjuntamente  suscrita  por  sus  representantes  legales  indicando  los  nombres  de
quienes la constituyen, la persona a quien se designará representante de la U.T.E. para
todos los efectos relativos al contrato y el porcentaje de participación que a cada uno
de ellos corresponda, indicando asimismo que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato

NÚM.  CUATRO.-  TRANSPORTES  MOLINA  HERMANOS,  S.L.  (CIF.:  B-
30611586):

Declaración  responsable otorgada ante  autoridad administrativa,  notario  público  u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar
de  las  contenidas  en  el  art.  60  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, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

NÚM. CINCO.- AUTOCARES MEROÑO, S.A. (CIF.: A-30609838):

Declaración  responsable otorgada ante  autoridad administrativa,  notario  público  u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar
de  las  contenidas  en  el  art.  60  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, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

NÚM. SEIS.-  UTE a constituir  entre  PEDRO VALDÉS E HIJOS, S.A.  (CIF.:  A-
03037496),  ARACIL BUS,  S.L.  (CIF.  B-30492524)  y  AURBUS,  S.A.  (CIF.:  A-
30020895).

Declaración responsable de la empresa ARACIL BUS, S.L. otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no estar incur-
so en una prohibición de contratar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, acompañada de una declaración sobre su vigen-
cia cuando hubieran transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aqué-
lla.
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El compromiso de Unión Temporal de Empresas aportado no aparece suscrito por el re-
presentante legal de AURBUS, S.A., por lo que se deberá aportar una nueva declaración
responsable conjuntamente suscrita por los representantes legales que constituyen la
UTE, o bien, subsanar la aportada con la firma del representante legal de AURBUS, SA.

EXPTE.  0473/2017  “SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE
CONTROL DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA” 

PUBLICADO en DOUE nº 2018/S 040-088641 de fecha  27 de febrero de 2018,  y BOE n.º
57 de 6 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 1

IMPORTE DE LICITACIÓN: 545.454,55 €  (IVA excluido)

ASESOR: Por los Servicios Municipales de Salud, D. José M.ª Meseguer Meseguer y Daniel
Fenoll Brotons

Habiéndose presentado una ÚNCICA PLICA a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril de 2018; por la
Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SOBRE 1 presentado el único
licitador se contiene el DEUC o la documentación administrativa exigida en la cláusula
9.2 del referido Pliego. En su consecuencia y de conformidad con lo previsto en la cláu-
sula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con la diligencia realiza-
da por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra
en el expediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a la única oferta presentada. 

EXPTE:  0482/2017  “ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL  LA  PAZ  EN
MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
IMPORTE DE LICITACIÓN: 866.413,22 €  (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Escuelas Infantiles, D. José Antonio Peñaranda  Alcaina

Habiéndose presentado un total de CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia,
tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha dos de abril de
2018; por la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SOBRE 1 pre-
sentado por los licitadores se contiene la documentación administrativa exigida en la
cláusula 9.2 del referido Pliego. En su consecuencia y de conformidad con lo previsto
en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con la dili-
gencia realizada por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Pa-
trimonial, que obra en el expediente, se acuerda, por unanimidad, conceder un plazo
de dos días hábiles a la siguiente empresa para que subsane la referida documenta-
ción, en los términos que a continuación se detallan, y admitir el resto de las ofertas
presentadas: 
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- NÚMERO CINCO.- UTE a constituir SERVIMAR 2008 S.L.U. (CIF:  B-73574691) -  
INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEOS S.L. (C.I.F: B-53101895).

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 Pliego 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; comprometiéndose, asimismo, en
caso  de  resultar  adjudicatario  del  contrato,  a  cumplir  con  todas  las  condiciones
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 ejecución. Todo ello conforme al modelo que figura en la página web del Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Murcia.

EXPTE  1091/2017  “SERVICIO  PARA  LA  GESTIÓN  Y  ALQUILER  DE
ESCENARIOS, RAMPAS Y BARANDILLAS PARA EVENTOS DEL SERVICIO
DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA ”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN:  194.400,00 €.  (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Cultura, Dña. Luisa María López Barceló.

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril de dos mil
dieciocho; 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 referido 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 Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
que obra en el expediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los licitadores
presentados, y excluir la oferta presentada por ESPECTÁCULOS BARCELÓ, S.L. por
no presentar en plazo justificante de la oferta en la oficina de correos correspondiente.

EXPTE.  01100/2017  “SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  ESTANCIAS
LINGÜISTICAS EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
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NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio de Juventud, D. Juan Albadalejo

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril 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
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra en el ex-
pediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los licitadores presentados.

EXPTE.  1102/2017  “ORGANIZACIÓN  DE  CAMPAMENTOS  DE  VERANO
2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 6
IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 €   (IVA excluido))
ASESOR:  Por el Servicio de Juventud, D. Juan Albadalejo

Habiéndose presentado un total de SEIS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril 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
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra en el ex-
pediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los licitadores presentados.

EXPTE.  1106/2017  “SERVICIO  DE  REPARACIÓN,  SUSTITUCIÓN  Y
REPOSICIÓN  DE  CRISTALES  DE  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 2

IMPORTE DE LICITACIÓN: 61.067,84 €   (IVA excluido)

ASESOR: Jefe  Servicio de Educación D. Francisco Javier López Pardo, la Jefa de
Sección de Programas Educativos D.ª Fuensanta Nicolás Martínez y la técnico medio
de Educación y Cultura D.ª Inés Segovia Pintado.

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril de 2018; por
la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SOBRE 1 presentado por los

Pág.- 6 de 18



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

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
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra en el ex-
pediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los licitadores presentados.

EXPEDIENTE: 0044/2018  “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 310
FOSAS  DOBLES  Y 12  PARCELAS  PARA PANTEONES  EN  ZONA 5  DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL, NUESTRO PADRE JESÚS, DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 24
IMPORTE DE LICITACIÓN: 457.214.88 €  (IVA excluido)
ASESOR: Arquitecto Municipal de la Oficina Técnica de Arquitectura, D. Juan Carlos
Conesa Rodriguez.

Habiéndose presentado un total de VEINTICUATRO PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha cuatro de abril
de dos mil dieciocho; 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 referido 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 Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, que obra en el expediente, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los
licitadores presentados, excepto las ofertas presentadas por ESTRUCTURAS METÁLI-
CAS JUAN PÉREZ E HIJOS, S.L., por haber sido presentada fuera de plazo y CONS-
TRUCCIONES NINOSAN, S.L. por haber incluido memoria justificativa en el Sobre 1
desvelando por tanto el secretode la misma, según consta en la diligencia expedida al
efecto.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).      

EXPTE.  0473/2017 “SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE
CONTROL DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA” 

PUBLICADO en DOUE nº 2018/S 040-088641 de fecha  27 de febrero de 2018,  y BOE n.º
57 de 6 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO DE LICITADORES: 1

IMPORTE DE LICITACIÓN: 545.454,55 €  (IVA excluido)

ASESOR: Por los Servicios Municipales de Salud, D. José María Meseguer Meseguer y D.
Daniel Fenoll Brotons
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Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la com-
probación de documentación administrativa de la única oferta presentada y admitida;
y se procede a la apertura de la proposición técnica (sobre 2), con el siguiente resul-
tado:

OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por LOKÍMICA, S.A. (CIF.: A-03063963):

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 la oferta técnica presentada y
admitida  a los Servicios Municipales de Salud  para su valoración, la cual deberá ser
emitida en un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

EXPTE.  01100/2017  “SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  ESTANCIAS
LINGÜISTICAS EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 3

IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)

ASESOR:  El  Jefe  de  Programa  de  Dinamización  Cultural  y  Educativa  D.  Juan
Albaladejo García

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la com-
probación de documentación administrativa y se procede a la apertura de las proposi-
ciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  ANGLO  ORDE  INTERNATIONAL
COURSES, S.L. (CIF.: B-85819613):

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.-  Oferta  presentada  por  VIAJES  IN  MURCIA,  S.L.  (CIF.:  B-
73801920):

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.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por ALWAYS SCHOOL OF LANGUAGES,
S.L. (CIF.: B-81269862):
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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.

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 Juventud para su valoración,  la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

EXPTE.  1102/2017  “ORGANIZACIÓN  DE  CAMPAMENTOS  DE  VERANO
2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 6

IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 €   (IVA excluido))

ASESOR:  El  Jefe  de  Programa  de  Dinamización  Cultural  y  Educativa  D.  Juan
Albaladejo García.

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la com-
probación de documentación administrativa y se procede a la apertura de las proposi-
ciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por  MANGAOCIO, S.L. (CIF.: B-30817894),
para el Lote 5: Campamento náutico con inglés, 2.ª quincena de julio:

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.- Oferta presentada por OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L. (CIF.:
B-91287672), para el Lote 4: Campamento multiaventura, 2.ª quincena de julio:

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. 

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por ECOCENAJO, S.L. (CIF.: B-73813982),
para el Lote 1: Campamento de multiaventura, 1.ª quincena de julio y para el Lote 4:
Campamento multiaventura, 2.ª quincena de julio:

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. 

NÚMERO CUATRO.-  Oferta  presentada  por  GESTIÓN CLASES Y OCIO,  S.L.
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(CIF.: B-18554527), para el Lote 2: Campamento náutico con inglés, 1.ª quincena de
julio y para el Lote 5: Campamento náutico con inglés, 2.ª quincena de julio:

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.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada por IDEOTUR, S.L.L. (CIF.: B-83109827),
para el Lote 3: Campamento de naturaleza con inglés, 1ª. quincena de julio y Lote 4:
Campamento multiaventura, 2.ª quincena de julio:

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.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por D. JUAN CARLOS MASDEU CARRERA
(NIF.: 38.481.996-Y), para el Lote 1: Campamento de multiaventura, 1.ª quincena de
julio y para el Lote 4: Campamento multiaventura, 2.ª quincena de julio:

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. 

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 Juventud para su valoración,  la cual deberá ser emitida en un plazo
máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

EXPTE. 0012/2018  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE LOS CARRILES BICI E INFRAESTRUCTURAS DE LA BICICLETA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 4

IMPORTE DE LICITACIÓN: 79.201,09 €  (IVA excluido)

ASESOR: Coordinador de la Oficina de la Bicicleta D. José Hurtado Bravo y el
técnico municipal D. Alfredo Parreño Marchante

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la com-
probación de documentación administrativa y se procede a la apertura de las proposi-
ciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  CONSTRUCCIONES  LA VEGA DE
ALJUCER, S.L. (CIF.: B-73030223):

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
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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  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y
MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF.: B-30540652):

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  API  MOVILIDAD,  S.A.  (CIF.:  A-
78015880):

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  CUATRO.-  Oferta  presentada  por  CHM  OBRAS  E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF.: A-28582013):

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 Coordinador de la Oficina de la Bicicleta para su valoración, la cual deberá ser emiti-
da en un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS.      

EXPEDIENTE: 0044/2018  “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 310
FOSAS  DOBLES Y 12  PARCELAS PARA PANTEONES EN  ZONA 5  DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL, NUESTRO PADRE JESÚS, DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 24
IMPORTE DE LICITACIÓN: 457.214.88 €  (IVA excluido)
ASESOR: Arquitecto Municipal de la Oficina Técnica de Arquitectura, D. Juan Carlos
Conesa Rodríguez.

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

Pág.- 11 de 18

Ayuntamiento de Murcia



 

la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

01 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 452.642,73 € 

02 CONSTRUCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 427.500,00 € 

03 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 343.414,09 € 

04 ECOCIVIL ELECTROMUR GE, S.L. 272.344,75 € 

05 IMESAPI, S.A. 279.202,97 € 

06 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 388.038,27 € 

07 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 376.406,00 € 

08 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 296.276,66 € 

09 JUMABEDA, S.L. 338.167,50 € 

10 CONSTU-ARCHENA, S.L. 368.612,84 € 

11 CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L. 264.956,02 € 

12 UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-CONSTRUCCIONES LA VID, S.A. 296.918,37 € 

13 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 322.047,14 € 

14 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 316.643,18 € 

15 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 387.927,00 € 

16 URDEMASA, S.A. 366.805,00 € 

17 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 321.469,36 € 

18 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 370.081,55 € 

19 JOSEFA ANTON LAMBERTO 329.740,00 € 

20 OBRAS CIVILES Y MEDITERRANEAS, S.L. 271.516,38 € 

21 SERVIMAR 2008, S.L. 306.285,19 € 

Por la Mesa de Contratación se comprueba que la oferta QUARTO PROYECTOS,
S.L. no aporta detalle de la memoria justificativa y las empresas URGACEN VIENA
25, S.L. y CONSTRUCCIONES NINOSAN, S.L.no aportan memoria justificativa del
precio  ofertado  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por lo que se acuerda, de conformidad con la cláusula 9.3
la exclusión automática de dichas ofertas a fin de evitar conductas colusorias en el
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

A continuación, se clasifican las proposiciones presentadas, 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, con el siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

11 CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L. 264.956,02 € 

20 OBRAS CIVILES Y MEDITERRANEAS, S.L. 271.516,38 € 

04 ECOCIVIL ELECTROMUR GE, S.L. 272.344,75 € 
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05 IMESAPI, S.A. 279.202,97 € 

08 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 296.276,66 € 

12 UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-CONSTRUCCIONES LA VID, S.A. 296.918,37 € 

21 SERVIMAR 2008, S.L. 306.285,19 € 

14 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 316.643,18 € 

17 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 321.469,36 € 

13 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 322.047,14 € 

19 JOSEFA ANTON LAMBERTO 329.740,00 € 

09 JUMABEDA, S.L. 338.167,50 € 

03 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 343.414,09 € 

16 URDEMASA, S.A. 366.805,00 € 

10 CONSTU-ARCHENA, S.L. 368.612,84 € 

18 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 370.081,55 € 

07 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 376.406,00 € 

15 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 387.927,00 € 

06 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 388.038,27 € 

02 CONSTRUCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 427.500,00 € 

01 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 452.642,73 € 

Con respecto a la oferta n.º 19 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. se
comprueba que falta la firma de la proposición económica, por lo que la Mesa de
Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  conceder  un  plazo  de  24  horas  a  dicha
empresa para proceder a su firma.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  concedido  a  TALLERES  Y  CONDUCCIONES
JUANITO, S.L., se observan valores anormales o desproporcionados en las ofertas
presentadas  por  las  empresas  CONSTRUCCIONES  HERMANOS  ESPÍN,  S.L.,
OBRAS CIVILES Y MEDITERRÁNEAS, S.L., ELECTROMUR ECOCIVIL GE,
S.L.  e  IMESAPI,  S.A.,  siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o
desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES  JUAN
GREGORIO, 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.

EXPEDIENTE: 1091/2017 “SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ALQUILER DE
ESCENARIOS,  RAMPAS  Y  BARANDILLAS  PARA  EVENTOS  DEL
SERVICIO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 3
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IMPORTE DE LICITACIÓN:  194.400,00 €.  (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio de Cultura, Dña. Luisa María López Barceló.

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:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por D. JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ RAMÍREZ
(NIF.:  27438652-C),  en  nombre  propio,  se  compromete  a  la  realización  del
mencionado  contrato,  con  arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  de  los
mencionados Pliegos, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, y para el plazo de
duración previsto en los mismos de DOS AÑOS,  en el precio de 97.200,00 € más el
21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 20.412,00 €, lo que hace un total de
117.612,00 €”,  con  un porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios  unitarios  de  la
cláusula 3.1 del presente Pliego del : 0%.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por D. RÓMULO GUILLÉN CASCALES (NIF.:
22416149-G),  en  nombre  propio,  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado
contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, y para el plazo de duración previsto en
los mismos de DOS AÑOS,  en el precio de 97.200,00 € más el 21% de I.V.A., que
asciende a la cantidad de 20.412,00 €, lo que hace un total de 117.612,00 €”, con un
porcentaje único de baja sobre los precios unitarios de la cláusula 3.1 del presente
Pliego del 3%.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por D. ANTONIO MOMPEÁN GIMENO (NIF.:
34793532-Y),  en  nombre  propio,  se  compromete  a  la  realización  del  mencionado
contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos,
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, y para el plazo de duración previsto en
los mismos de DOS AÑOS,  en el precio de 97.200,00 € más el 21% de I.V.A., que
asciende a la cantidad de 20.412,00 €, lo que hace un total de 117.612,00 €”, con un
porcentaje único de baja sobre los precios unitarios de la cláusula 3.1 del presente
Pliego del 0%.

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,
dado que no se encuentra ninguna de las ofertas presentadas en baja desproporcionada,
requerir por unanimidad, a D. RÓMULO GUILLÉN CASCALES (NIF.: 22416149-
G), para el plazo de duración previsto en los mismos de DOS AÑOS y en el precio de
97.200,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 20.412,00 €, lo que
hace un total  de 117.612,00 €,  con un porcentaje  único de baja  sobre los precios
unitarios de la cláusula 3.1 del presente Pliego del 3%, al ser la oferta económicamente
más  ventajosa  de  las  presentadas,  a  fin  de  que,  dentro  del  plazo  de  DIEZ DÍAS

Pág.- 14 de 18



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

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
4.860,00 €, 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.

EXPTE.  1106/2017  “SERVICIO  DE  REPARACIÓN,  SUSTITUCIÓN  Y
REPOSICIÓN  DE  CRISTALES  DE  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 2

IMPORTE DE LICITACIÓN: 61.067,84 €   (IVA excluido)

ASESOR: Jefe Servicio de Educación D. Francisco Javier López Pardo, la Jefa de
Sección  de  Programas  Educativos  D.ª  Fuensanta  Nicolás  Martínez  y  la  técnico
medio de Educación y Cultura D.ª Inés Segovia Pintado.

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:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  CRISTALERÍA TORRE  PACHECO,  S.L.
(CIF.: B-73036188), 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, y para el plazo de duración de dos años, con un porcentaje
de  baja  único  sobre  los  precios  unitarios  señalados  en  el  Anexo II  al  Pliego de
Prescripciones Técnicas, del 23,57%.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  QUARTO  PROYECTOS,  S.L.  (CIF.:  B-
30527097),  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, y para el plazo de duración de dos años, con un porcentaje de baja
único  sobre  los  precios  unitarios  señalados  en  el  Anexo  II  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, del 15,01%.

A continuación, se clasifican las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
de conformidad con el art. 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con el siguiente resultado:
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA BAJA

1 CRISTALERÍA TORRE PACHECO, S.L. 46.674,15 € 23,57%

2 QUARTO PROYECTOS, S.L. 51.901,56 € 15,01%

Al no existir  valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por
las empresas, y 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 una-
nimidad, requerir a CRISTALERÍA TORRE PACHECO, S.L. (CIF.: B-73036188),
por el importe de licitación, 61.067,84 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de
73.892,08 €, sin que exista obligación de agotar dicho importe por parte de este
Ayuntamiento, con un porcentaje de baja único sobre los precios unitarios señalados
en el Anexo II al Pliego de Prescripciones Técnicas, del 23,57%, para el plazo de du-
ración de dos años.

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  3.053,39 €; así
como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás documentación a la que
se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

 ESTUDIO INFORME TEMERIDAD, EXCLUSIÓN DE LAS OFERTAS  
QUE  NO  HAN  APORTADO  DOCUMENTACIÓN,  CLASIFICACIÓN  Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

EXPTE.  0287/2017  “CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE  DRENAJE
TRANSVERSAL EN LA CARRETERA DE AVILESES A SUCINA, PEDANÍA
DE AVILESES (MURCIA)”

PUBLICADO en el BOE n.º 284 de fecha 11 de diciembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO PROPUESTO: ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 58.024,17 € (IVA excluido)

Con fecha 20 de marzo de 2018, una vez excluidas las empresas que no aportaron la
memoria  justificativa  del  precio  en  el  plazo  concedido  para  su  subsanación,  se
procedió a la clasificación de las proposiciones presentadas, por orden decreciente, la
Mesa observó valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por
las  empresas   ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  SA;  MIGUEL  CONESA
FRANCO y CNES. MANUEL NOGUERA GIL, SL.

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

A continuación,  por  la  Mesa  se  procede  al  examen  del  informe  emitido  por  el
Ingeniero  de  Obras  y  Servicios  Comunitarios  D.  José  Enrique  Pérez  González,
redactor del proyecto, en el que se hace constar, entre otros extremos, lo siguiente:

“...  De  todas  las  empresas  indicadas,  han  justificado  la  baja  las  siguientes
empresas:

- ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

No han comparecido en el servicio de Obras y Servicios Comunitarios, por lo que se
propone rechazar las mismas, las siguientes empresas:

- MIGUEL CONESA FRANCO.

- CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L.

...  A la  vista  de  que  la  justificación presentada si  cumple  las  condiciones  de la
proposición  económica  en  los  términos  previstos  en  la  vigente  legislación,  se
considera que procede admitir la proposición económica presentada por la empresa
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Con la reducción de los gastos generales y el beneficio industrial, los compromisos
aportados por parte de empresas suministradoras de materiales y maquinaria, la
reducción justificada de los costes indirectos, se considera que la oferta presentada
cumple con las especificaciones de los pliegos y del proyecto técnico aprobado por
el Ayuntamiento de Murcia.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas  presentadas  por  MIGUEL  CONESA FRANCO  y  CONSTRUCCIONES
MANUEL NOGUERA GIL, S.L., por los motivos expuestos en el informe realizado
por el técnico redactor del proyecto, acordándose notificar el contenido de la presente
acta a las empresas que han resultado excluidas.

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)

15 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA 58.024,17 € 
10 CONTU-ARCHENA, SL 61.430,91 € 
14 TRISACOR INFRA. Y SERVICIOS, SL 62.530,13 € 
8 ASFALTOS BITUMINOSOS, SA 64.060,66 € 
5 CNES. RUIZ ALEMÁN, SA 64.406,56 € 
19 JUMABEDA, SL 64.412,99 € 

1 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 65.124,00 € 

16 CNES. JUAN GREGORIO, SL 66.458,36 € 
26 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, SL 67.008,84 € 
12 JOSEFA ANTÓN LAMBERTO 67.666,68 € 
27 URDINTER INFRAESTRUCTURAS, SL 70.311,74 € 
13 CNES. SANGONERA, SA 71.763,86 € 
11 RIEGOS VISÁN, SL 72.061,98 € 
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Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA
(Base Imponible)

3 SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 72.788,66 € 

23 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL AGUA, SL 73.164,57 € 
4 GONZÁLEZ SOTO, SA 74.145,00 € 
9 FULSAN, SA 75.000,00 € 
25 URBIMED LEVANTE, SL 77.770,78 € 

2 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 78.621,26 € 

28 RIEGOS MURCIA, SL 79.074,11 € 
24 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, SL 80.248,00 € 
18 GEYCON 07, SL 84.562,30 € 
7 PROYECTOS Y SERVICIOS FCO. ROMERO, SL 89.928,98 € 

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  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.
(CIF.: A-04504817) por importe de 58.024,17 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total  de  70.209,25  € al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las
presentadas.

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  2.901,21  €; así
como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás documentación a la que
se  hace  referencia  en  la  cláusula  13.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

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.

Pág.- 18 de 18


	Nº
	Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa a menos es el siguiente:

	Nº

