
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 016/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos del día 17 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: 

 D. Carlos Martínez Torreblanca, suplente primero del titular de la Intervención
General. 

 D.  Antonio  Hellín  Pérez,  suplente  primero  de  los  Servicios  Jurídicos
Municipales.

 D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

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

 D. Emilio  Hernández  Almela,  suplente  primero  del  Servicio  de  Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

SECRETARIO: Dña Cristina Martínez- Iglesias Martínez. 

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 (10/04/18).- 09:45  
HORAS.

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 10 de abril de 2018.

 COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  (SOBRE  1).-  
09:45 HORAS:  

EXPEDIENTE:  0032/2018  “VIA  VERDE  EN  ANTIGUA  LÍNEA  DE
FERROCARRIL MADRID-CARTAGENA EJE COSTERA SUR, ENTRE LOS
DOLORES Y LOS RAMOS, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 40
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.032.456,21 €   (IVA excluido)

Habiéndose presentado un total de CUARENTA PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha ocho de
enero de 2018; por la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el  SO-
BRE 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 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, y admitir el
resto de las ofertas presentadas: 

 NÚMERO  TREINTA  Y  SEIS.  -  Oferta  presentada  por  MAINCO,
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF: B-53213518).

 NÚMERO TREINTA Y OCHO.  - Oferta presentada por PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
LARIO, S.L. (CIF: B-30115372).
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,
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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.

EXPEDIENTE:  0034/2018  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESTOS DEL MOLINO DE LA PÓLVORA
Y  SU  ENTORNO.  CARRIL  DE  LOS  CANALAOS,  RINCÓN  DE
BENISCORNIA-GUADALUPE, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 8
IMPORTE DE LICITACIÓN: 240.497,39 €   (IVA excluido)
ASESOR:  Jesús  López  López,  Subdirector  Técnico  Segundo  de  la  Concejalía  de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta

Habiéndose presentado OCHO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fecha 4 de abril de 2018; por la Mesa
de Contratación se procede a comprobar la documentación administrativa presentada
por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose constar que todos los
licitadores han presentado dicha documentación y se acuerda, por unanimidad, admitir
las ofertas presentadas dentro de plazo.

EXPEDIENTE: 0043/2018 “REHABILITACIÓN DE LOS PABELLONES 1 Y 2
DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA EN MURCIA, MEDIANTE DOS LOTES”.

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN:  2.784.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Carmen Hernández Foulquié. Jose Agustín Otálora García

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 4 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 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 rea-
lizada por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
que obra en el expediente, se acuerda, por unanimidad, conceder un plazo de dos días
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hábiles a la siguiente empresa para que subsanen la referida documentación, en los
términos que a continuación se detallan, y admitir el resto de las ofertas presentadas: 

-  NÚMERO TRES.- Oferta presentada por D. Juan Carlos Navarro Giménez y D.
Juan  Gallardo  Carrillo,  en  representación  de  UTE  a  constituir  por
CONSTRUCIONES  Y  DESARROLLOS  TUDMIR,  S.L.  (CIF:  B-73611451)  y
PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. (CIF: B-73191330):  “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.”

EXPEDIENTE: 0415/2017  “PAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y ACERA EN
CALLE AGUAMARINA, EL PALMAR (MURCIA)”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 50
IMPORTE DE LICITACIÓN:  66.188,87 € (IVA excluido)

Habiéndose presentado CINCUENTA PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fechas dos de abril de 2018;
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se proce-
dió a comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el
SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que
los licitadores han presentado la documentación administrativa exigida en la clausula
9.2 del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de
dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuacio-
nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de
plazo.
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EXPEDIENTE: 0472/2017 “SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA
PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  ACTIVIDAD  FÍSICA,  GRUPOS  4-40  Y
DINAMIZACIÓN DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO
DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
IMPORTE DE LICITACIÓN:  200.565,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Sanidad  y  Zoonosis  Eduardo  González  Martínez-
Lacuesta

Habiéndose presentado SEIS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fechas dos de abril de 2018; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a
comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SO-
BRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que
los licitadores han presentado la documentación administrativa exigida en la clausula
9.2 del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de
dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuacio-
nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de
plazo.

EXPEDIENTE: 0643/2016 “REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA «SALA
CABALLERIZAS» ANEXA AL MUSEO HIDRÁULICO MOLINOS DEL RÍO
SEGURA DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 14
IMPORTE DE LICITACIÓN:  177.970,78 € (IVA excluido)
ASESOR: Carmen Hernández Foulquié y Jose Agustín Otálora García del Servicio de
Cultura y el Arquitecto Técnico Municipal, D. Daniel Cerdán Noguera.

Habiéndose presentado CATORCE PLICAS a la convocatoria de referencia,  tal  y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 2 de abril de 2018; por
la Mesa de Contratación se procede a comprobar la documentación administrativa
presentada por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la
cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose cons-
tar que todos los licitadores han presentado dicha documentación y se acuerda, por
unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de plazo.
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EXPEDIENTE: 1081/2017  “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN
LAS PLAZAS DE ABASTOS DE MURCIA Y PEDANÍAS”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
IMPORTE DE LICITACIÓN:  139.854,75 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  Antonio
Cutillas Lozano

Habiéndose presentado CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fechas dos de abril de 2018; por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a
comprobar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SO-
BRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que
los licitadores han presentado la documentación administrativa exigida en la clausula
9.2 del referido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de
dicha comprobación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuacio-
nes realizadas y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de
plazo.

EXPEDIENTE:  1109/2017  “EJECUCIÓN  DE  CARRILES  BICI  EN  CASCO
URBANO DE MURCIA, MEDIANTE DOS LOTES”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 22
IMPORTE DE LICITACIÓN:  1.000.569,12 € (IVA excluido)
ASESOR: Coordinador de la Oficina de la Bicicleta D. José Hurtado Bravo y el técnico
municipal D. Alfredo Parreño Marchante

Habiéndose presentado VEINTIDÓS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y
como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 2 de abril de 2018; por la
Mesa de Contratación se procede a comprobar la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores en el SOBRE 1, de conformidad con lo previsto en la cláusula
11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, haciéndose constar que todos
los licitadores han presentado dicha documentación y se acuerda, por unanimidad, ad-
mitir las ofertas presentadas dentro de plazo.

EXPEDIENTE:  1111/2017  “SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE
APARCABICIS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
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NÚMERO DE LICITADORES: 5
IMPORTE DE LICITACIÓN:  38.586,78 € (IVA excluido)
ASESOR: Coordinador de la Oficina de la Bicicleta D. José Hurtado Bravo y el técnico
municipal D. Alfredo Parreño Marchante

Habiéndose presentado CINCO PLICAS a la convocatoria de referencia, tal y como
consta en la certificación al efecto expedida con fechas dos de abril de 2018; por el Ser-
vicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procedió a com-
probar la documentación administrativa presentada por los licitadores en el SOBRE 1,
de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, haciéndose constar en la correspondiente diligencia que los licitado-
res han presentado la documentación administrativa exigida en la clausula 9.2 del refe-
rido Pliego. En su consecuencia, en la Mesa se da cuenta del resultado de dicha com-
probación de documentación ratificándose por la Mesa todas las actuaciones realizadas
y se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas presentadas dentro de plazo, siendo
excluida la número cuatro presentada por CONSTU-ARCHENA, S.L., por  incluir en el
Sobre 1 (Documentación Administrativa), la oferta económica propuesta, desvelándose
por tanto el contenido de la misma.

EXPEDIENTE: 1098/2017  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED
DE TELECOMUNICACIONES DE LA POLICÍA LOCAL”.

PUBLICADO en  el DOUE nº 2018/S 046-102120 de fecha  7 de marzo de 2018,  y en
el BOE n.º 59 del 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 €  (IVA excluido)
ASESOR:  Ángeles Burillo Gil

Habiéndose presentado un total de TRES PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha once 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 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 Patrimo-
nial, 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 documenta-
ción, en los términos que a continuación se detallan, y admitir el resto de las ofertas
presentadas: 

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  ALTERNA TECNOLOGÍAS,  S.L.  (CIF.:  B-

73811424).

-  Certificado del fabricante de la infraestructura (Hytera) de que va a dar soporte
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técnico al mantenedor de la red TETRA de la Policía Local de Murcia.

-   Certificado del fabricante de la infraestructura (Hytera) de que va a proveer de los re-
puestos necesarios al mantenedor para el correcto funcionamiento de la red TETRA de
la Policía Local.

 COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA  
(SOBRE 1).- 09:45 HORAS:  

EXPEDIENTE: 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 el DOUE nº 2018/S 040-088635 de fecha  27 de febrero de 2018,  y
en el BOE n.º 57 del 6 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
IMPORTE DE LICITACIÓN: 322.240,84 €  (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Educación, 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 Mesa de Contratación, en sesión del día 10 de abril de 2018 se acordó, por
unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles para la subsanación de la docu-
mentación administrativa a las empresas indicadas en el acta expedida con dicha fe-
cha.

Habiendo transcurrido dicho plazo, por la Mesa de Contratación se procede a com-
probar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo previsto en
la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y una vez com-
probada la referida documentación, por unanimidad, se acuerda, por unanimidad, ad-
mitir a todos los licitadores al haber subsanado en plazo la documentación adminis-
trativa requerida habiendo quedado acreditado que los referidos licitadores reúnen
los requisitos de aptitud y solvencia recogidos en las cláusulas 6 y 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares con carácter previo al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas.

En consecuencia, proceder a las diez horas al acto público de apertura de proposiciones
económicas (SOBRE 2).
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EXPEDIENTE:  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
y el  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D.  Daniel  Cerdán Noguera  por  delegación del
Arquitecto Municipal Director de Obra, José Carlos Robles Fernández mediante fax
enviado con fecha 16 de abril de 2018.

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 10 de abril de 2018 se acordó, por
unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles para la subsanación de la docu-
mentación administrativa a la empresa indicada en el acta expedida con dicha fecha.

Habiendo transcurrido dicho plazo, por la Mesa de Contratación se procede a com-
probar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo previsto en
la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y una vez com-
probada la referida documentación, se acuerda, por unanimidad, admitir a todos los
licitadores al haber subsanado en plazo la documentación administrativa requerida.

En consecuencia, proceder a las diez horas al acto público de apertura de proposiciones
económicas (SOBRE 2). 

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS.- 09:45  
HORAS:  

EXPEDIENTE.  1080/2017  “SERVICIO  DE  BAR-CAFETERÍA  EN  LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES”.

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de enero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 2

IMPORTE DE LICITACIÓN: por un canón de 11.558,85 € (IVA excluido)

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, y a la vista de su contenido, se manifiesta la conformidad con el
mismo, siendo el resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 VICENTE TOVAR MANZANARES 8

2 RESTAURANTE CASA ORENES, S.L. 2
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De  conformidad  con  el  contenido  del  referido  informe,  la  proposición  técnica
presentada  por  la  oferta  número  UNO  (1)  presentada  por  VICENTE  TOVAR
MANZANARES, 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, procediéndose en próxima Mesa de Contratación a la
apertura de las ofertas económicas.

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

PUBLICADO en el DOUE nº 2018/S 040-088641 de fecha  27 de febrero de 2018,  y
en el BOE n.º 57 del 6 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
IMPORTE DE LICITACIÓN: 545.454,55 €  (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  los  Servicios  Municipales de  Salud,  D.  Eduardo
González Martínez-Lacuesta y el veterinario municipal D. Carlos A. López Fanlo

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del informe de valoración
de la única proposición técnica (Sobre 2) emitido por los Servicios Municipales de
Salud, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA PUNTUACIÓN TÉCNICA

LOKÍMICA, S.A. 39,5 PUNTOS

A continuación se procede a la apertura de la única proposición económica (Sobre 3)
presentada y admitida, con el siguiente resultado:

OFERTA ÚNICA.- Oferta presentada por LOKÍMICA, S.A., cuyo contenido conoce
y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado contrato con
arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos, en el precio de 434.111,41
€ más el 10% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 43.411,14 €, lo que hace un
total de 477.522,55 € para el plazo de duración previsto en los mismos (CUATRO
AÑOS).

 Tiempo de respuesta en la ejecución de las denuncias: Inferior a 24 horas.

 Vehículos por encima de los mínimos exigidos en el P.P.T.: 2.

 Vehículos con la clasificación “cero emisiones” de la DGT:  4.

 Por la realización de análisis en muestras de mosquitos mediante técnica PCR de
las  siguientes  arbovirosis:  virus  del  nilo  occidental,  dengue,  chikungunya y zika.
Análisis de 10 muestras aleatorias anuales más las inherentes a la aparición de algún
caso en el municipio: Sí

 Medios humanos:

- Aplicadores básicos por encima de lo exigido en la cláusula 5 del P.P.T.: 2.
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- Aplicadores cualificados por encima de lo exigido en la cláusula 5 del P.P.T.: 2.

Asimismo, aportan memoria justificativa del precio ofertado.

Comprobada por el Servicio de Salud la oferta económica presentada y abierta en
acto  público,  y  antes  de la  finalización  de  la  Mesa de  Contratación,  se  pone de
manifiesto por el Jefe de dicho Servicio que la Memoria económica incluida en la
oferta previamente abierta, no incluye datos relativos al personal y medios materiales
adicionales  que  la  propia  empresa  ha  propuesto  como  mejora  en  dicha  oferta
conforme a la cláusula 8.2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A la  vista  de  los  extremos  manifestados,  por  la  Mesa  se  acuerda  por  unanimidad
requerir a la empresa licitadora para que el plazo de veinticuatro horas manifieste por
escrito a la referida Mesa de Contratación, el cumplimiento de las mejoras ofertadas
incluidas  en  su  proposición  económica  relativas  al  personal  adicional  y  medios
materiales adicionales ofertados conforme a la cláusula 8.2.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares a la vista de la Memoria Económica incluida asimismo en
su oferta, sin que no obstante pueda alterarse en ningún extremo el contenido de su
proposición.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS:      

EXPEDIENTE: 0472/2017 “SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA
PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  ACTIVIDAD  FÍSICA,  GRUPOS  4-40  Y
DINAMIZACIÓN DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO
DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 6
IMPORTE DE LICITACIÓN:  200.565,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe  de  Servicio  de  Sanidad  y  Zoonosis  Eduardo  González  Martínez-
Lacuesta

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  SALZILLO  SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.U. (CIF.: B-73589814).

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa  a  los  criterios  objetivos  para  la  adjudicación del  contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del
mencionado Pliego. Asimismo, adjunta oferta técnica en soporte digital.

 NÚMERO DOS  .-  Oferta presentada por INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.:

Pág.- 11 de 35

Ayuntamiento de Murcia



 

B-30495345) .

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 HÁBITAT CULTURAL, S.L. (CIF.:
B-73029746).

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 IMAGINACIÓN ACTIVA (CIF.:
G-73898587).

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa  a  los  criterios  objetivos  para  la  adjudicación del  contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del
mencionado Pliego. Asimismo, adjunta oferta técnica en soporte digital.

 NÚMERO CINCO  .-  Oferta  presentada  por  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.
(CIF.: A-80241789).

Aporta,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa  a  los  criterios  objetivos  para  la  adjudicación del  contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1 del
mencionado Pliego. Asimismo, adjunta oferta técnica en soporte digital.

 NÚMERO SEIS  .-  Oferta presentada por D. FRANCISCO JAVIER FERNÁN-
DEZ MORALES (NIF.: 74233591-X), en nombre propio.

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones, do-
cumentación 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 men-
cionado 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 presenta-
das al Servicio Municipal de Salud para su valoración, la cual deberá ser emitida en
un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.
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EXPEDIENTE: 1081/2017  “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN
LAS PLAZAS DE ABASTOS DE MURCIA Y PEDANÍAS”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
IMPORTE DE LICITACIÓN:  139.854,75 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  Antonio
Cutillas Lozano

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 VIGILANT, S.A. (CIF.: A-30085401).

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  DOS  .-  Oferta  presentada  por  CMM  GUARD,  S.L.  (CIF.:  B-
73744104).

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 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX,
S.A. (CIF.: A-06072979).

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  EPSILON SEGURIDAD,  S.L.
(CIF.: B-54754411).

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.
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 NÚMERO CINCO  .- Oferta presentada por UTE VIRIATO SEGURIDAD, S.L.
(CIF.:  B-73500852)-SEGURINTER  SISTEMAS  DE  SEGURIDAD,  S.L.  (B-
46970653).

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
al Servicio Municipal de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos para su valoración,
la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 2/3).- 10:00 HORAS:      

EXPEDIENTE:  1111/2017  “SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE
APARCABICIS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 5
IMPORTE DE LICITACIÓN:  38.586,78 € (IVA excluido)
ASESOR: José Hurtado Bravo, Alfredo Parreño Marchante

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 GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL,
S.L. (CIF.: B-24572554), 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, con un porcentaje de baja sobre los precios unitarios
establecidos del 22,49%.

Adjunta declaración de parte del contrato a subcontratar.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por EQUIDESA  GROUP,  S.L.  (CIF.:  B-
30906606), 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, con un porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos
del 36,86%.
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NÚMERO TRES.- Oferta presentada por API MOVILIDAD, S.A. (CIF.: A-78015880),
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, con un porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos del
11,12%.

Adjunta declaración de parte del contrato a subcontratar.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por TALLERES  Y  CONDUCCIONES
JUANITO, S.L. (CIF.: B-73111932), 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,  con un porcentaje de baja sobre los
precios unitarios establecidos del 26,09%.

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas
por la empresa EQUIDESA GROUP, S.L., siendo la siguiente oferta no considerada
anormal  o  desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa  TALLERES  Y
CONDUCCIONES JUANITO, 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:  0034/2018  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESTOS DEL MOLINO DE LA PÓLVORA
Y  SU  ENTORNO.  CARRIL  DE  LOS  CANALAOS,  RINCÓN  DE
BENISCORNIA-GUADALUPE, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
NÚMERO DE LICITADORES: 8
IMPORTE DE LICITACIÓN: 240.497,39 €   (IVA excluido)
ASESOR:  Jesús  López  López,  Subdirector  Técnico  Segundo  de  la  Concejalía  de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
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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Con respecto a la oferta n.º 6 de la empresa INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. no
acompaña su proposición económica de la memoria justificativa del precio ofertado,
por lo que la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, su exclusión automática
de la  licitación conforme a  la  clásula  9.2 del  Pliego de Condiciones,  así  como su
notificación.

La Mesa observa que no existen valores anormales o desproporcionados en las ofertas
presentadas admitidas, siendo la oferta más ventajosa económicamente la de la empresa
CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a
CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. (CIF.: B-73244410) al ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de  166.063,19 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 200.936,46 €, a fin de que, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia en
la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la presente
contratación, así como la garantía definitiva requerida, por un importe de 8.303,16 €,
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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EXPEDIENTE: 0415/2017  “PAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y ACERA EN
CALLE AGUAMARINA, EL PALMAR (MURCIA)”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 50
IMPORTE DE LICITACIÓN:  66.188,87 € (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:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA
01 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 60.188,87 € 
02 URBISA SURESTE, S.L. 50.171,16 € 
03 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 52.368,63 € 
04 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 43.873,00 € 
05 MIGUEL CONESA FRANCO 39.300,00 € 
06 CONSTRUCCIONES HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 42.000,00 € 
07 CONSTRUCCIONES UIZ ALEMÁN, S.A. 42.718,30 € 
08 QUARTO PROYECTOS, S.L. 44.505,35 € 
09 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 40.441,40 € 
10 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 49.542,37 € 
11 INGENIERÍA NATURAL, AGUA  Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 42.500,00 € 
12 DESARROLLOS TÉCNICOS DEL LEVANTE, S.L. 40.785,12 € 
13 CONSTRUCCIONES VIREXMA, S.L. 42.360,88 € 
14 CONSTU-ARCHENA,S.L. 38.200,00 € 
15 COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS GILSAN,S .L. 38.947,25 € 
16 ESTRUCTURAS RESIDUALES Y AGUAS, S.L. 39.783,21 € 
17 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 39.473,14 € 
18 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 38.068,33 € 
19 CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L.U. 40.560,54 € 
20 CONSTRUCCIONES TORREGUIL 4, S.L. 44.958,68 € 
21 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 39.878,00 € 
22 NUEVA CODIMASA, S.L. 40.738,00 € 
23 CONSTRUCIONES PABLOSAN, S.L. 43.709,17 € 
24 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. 46.195,52 € 
25 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 43.419,24 € 
26 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 44.081,12 € 
27 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 36.727,65 € 
28 AYLLONZA, S.L. 41.071,72 € 
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29 CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L. 53.119,65 € 
30 AUXILIARES HERMÓN, S.L. 37.628,37 € 
31 CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS MURCIA, S.L. 40.308,41 € 
32 JUMABEDA, S.L. 42.284,53 € 
33 UREXCON, S.L. 38.852,87 € 
34 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 39.878,79 € 
35 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 46.677,69 € 
36 URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L. 37.436,00 € 
37 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 36.602,00 € 
38 CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 38.488,83 € 
39 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 44.213,94 € 
40 CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. 40.706,15 € 
41 LEAMAR 2001, S.A. 39.700,00 € 
42 GEYCON 07, S.L. 42.380,73 € 
43 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIOS, S.L. 42.642,15 € 
44 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 40.692,92 € 
45 CONSTRUCCIONES NINOSAN, S.L. 39.465,87 € 
46 SERVIMAR 2008, S.L.U. 40.782,76 € 
47 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 40.375,21 € 
48 NADIR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 59.735,45 € 
49 JOSÉ GARCÍA BASTIDA 34.550,58 € 
50 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 37.620,02 € 

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
49 JOSÉ GARCÍA BASTIDA 34.550,58 € 
37 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 36.602,00 € 
27 ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 36.727,65 € 
36 URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L. 37.436,00 € 
50 EUROVÍAS Y PROYECTOS, S.L. 37.620,02 € 
30 AUXILIARES HERMÓN, S.L. 37.628,37 € 
18 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 38.068,33 € 
14 CONSTU-ARCHENA,S.L. 38.200,00 € 
38 CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, S.L. 38.488,83 € 
33 UREXCON, S.L. 38.852,87 € 
15 COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS GILSAN,S .L. 38.947,25 € 
05 MIGUEL CONESA FRANCO 39.300,00 € 
45 CONSTRUCCIONES NINOSAN, S.L. 39.465,87 € 
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17 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 39.473,14 € 
41 LEAMAR 2001, S.A. 39.700,00 € 
16 ESTRUCTURAS RESIDUALES Y AGUAS, S.L. 39.783,21 € 
21 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 39.878,00 € 
34 PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS, S.L. 39.878,79 € 
31 CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS MURCIA, S.L. 40.308,41 € 
47 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 40.375,21 € 
09 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 40.441,40 € 
19 CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L.U. 40.560,54 € 
44 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 40.692,92 € 
40 CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. 40.706,15 € 
22 NUEVA CODIMASA, S.L. 40.738,00 € 
46 SERVIMAR 2008, S.L.U. 40.782,76 € 
12 DESARROLLOS TÉCNICOS DEL LEVANTE, S.L. 40.785,12 € 
28 AYLLONZA, S.L. 41.071,72 € 
06 CONSTRUCCIONES HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 42.000,00 € 
32 JUMABEDA, S.L. 42.284,53 € 
13 CONSTRUCCIONES VIREXMA, S.L. 42.360,88 € 
42 GEYCON 07, S.L. 42.380,73 € 
11 INGENIERÍA NATURAL, AGUA  Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 42.500,00 € 
43 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIOS, S.L. 42.642,15 € 
07 CONSTRUCCIONES UIZ ALEMÁN, S.A. 42.718,30 € 
25 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 43.419,24 € 
23 CONSTRUCIONES PABLOSAN, S.L. 43.709,17 € 
04 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 43.873,00 € 
26 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 44.081,12 € 
39 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 44.213,94 € 
08 QUARTO PROYECTOS, S.L. 44.505,35 € 
20 CONSTRUCCIONES TORREGUIL 4, S.L. 44.958,68 € 
24 AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. 46.195,52 € 
35 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 46.677,69 € 
10 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 49.542,37 € 
02 URBISA SURESTE, S.L. 50.171,16 € 
03 ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 52.368,63 € 
29 CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L. 53.119,65 € 
48 NADIR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 59.735,45 € 
01 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 60.188,87 € 

Por  la  Mesa  se  observan  valores  anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas
presentadas por las empresas JOSÉ GARCÍA BASTIDA, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
SÁNCHEZ E ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L., siendo la siguiente oferta
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no  considerada  anormal  o  desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa
URBANIZACIONES DE MURCIA, 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: 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 el DOUE nº 2018/S 040-088635 de fecha  27 de febrero de 2018,  y
en el BOE n.º 57 del 6 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 6
IMPORTE DE LICITACIÓN: 322.240,84 €  (IVA excluido)

ASESOR: Por el  Servicio de Educación, 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 com-
probación de la documentación administrativa aportada por los licitadores (sobre 1) y
se procede a la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores
admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A., cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del menciona-
do contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en los siguien-
tes precios:

LOTE I

- Precio máximo unitario programa “Parque Infantil de Tráfico”: 95 € + 10% IVA=
104,5 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos dentro
del municipio: 180 € + 10% IVA= 198 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos hasta 70
km: 250 € + 10% IVA= 275 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos entre 71
km y 150 km: 400 € + 10% IVA= 440 €.
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- Un autobús más al número mínimo exigido: SÍ.

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 61 plazas para cada autobús ofertado.

- Se ofertan 94 conductores. 

- 4 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

- Antigüedad media: 77 días (0,21 años). 

Aportan listado, permisos de circulación y fichas técnicas de los vehículos ofertados.
Asimismo, aportan carnets de conducir de los conductores ofertados.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por UTE a constituir entre AUTOCARES IBE-
ROCAR, S.A., SELECTA BUS, S.L., AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA,
S.L. y BUS SIGÜENZA, S.L., cuyo contenido conocen y aceptan íntegramente, se
comprometen a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una
de las cláusulas de los Pliegos en los siguientes precios:

LOTE I

- Precio máximo unitario  programa “Parque Infantil  de Tráfico”:  91,57 € + 10%
IVA= 100,73 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos dentro
del municipio: 195,00 € + 10% IVA= 214,50 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos hasta 70
km: 403,00 € + 10% IVA= 443,30 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos entre 71
km y 150 km: 516,00 € + 10% IVA= 567,60 €.

- UN autobús más al número mínimo exigido: SÍ.

- NO se ofertan autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 58,5 plazas para cada autobús ofertado.

- Se ofertan DOCE conductores. 

- TRES vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

- Antigüedad SIETE AÑOS, CINCO MESES Y CATORCE DÍAS (7,46 años). 

Aportan relación de matrículas y permisos de circulación, especificando antigüedad,
número de plazas, emisoras y elevador. Asimismo, relación de conductores y carnets
de conducir.

LOTE II 

- Precio máximo unitario programa “Mi ciudad también enseña”: 91,57 € + 10 %
IVA= 100,73 €

- TRES autobuses más al mínimo exigido.    
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- NO se ofertan autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 59,79 plazas para cada autobús ofertado.

-Se ofertan SESENTA conductores. 

- DIECISÉIS vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

- Antigüedad de DOS AÑOS, SEIS MESES Y VEINTICUATRO DÍAS (2,56 años).

Aportan relación de matrículas y permisos de circulación, especificando antigüedad,
número de plazas, emisoras y elevador. Asimismo, relación de conductores y carnets
de conducir.

NÚMERO TRES.- Oferta presentada por UTE a constituir entre AUTOCARES RIOS
ALICANTE, S.L. y AUTOCARES KLEIN, S.L., cuyo contenido conocen y aceptan
íntegramente, se comprometen a la realización del mencionado contrato con arreglo a
todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en los siguientes precios:

LOTE I

- Precio máximo unitario  programa “Parque Infantil  de Tráfico”:  97,28 € + 10%
IVA= 107,00 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos dentro
del municipio: 194,56 € + 10% IVA= 214,01 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos hasta 70
km: 401,99 € + 10% IVA= 442,19 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos entre 71
km y 150 km: 514,55 € + 10% IVA= 566,00 €.

- Un autobús más al número exigido: SÍ.

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 61 plazas (mediante aritmética del número de plazas de los vehículos
propuestos según la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res).

-Se ofertan 8 conductores. 

- 4 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

- Antigüedad media: 43,5 meses (6,36 años) 

Aportan relación de matrículas y permisos de circulación, especificando antigüedad,
y número de plazas. Asimismo, aportan relación de conductores y carnets de condu-
cir.

LOTE II 

- Precio máximo unitario programa “Mi ciudad también enseña”: 97,28 € + 10 %
IVA= 107,00 €
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- Se ofertan 3 autobuses más al mínimo exigido.    

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 57,21 plazas (mediante aritmética del número de plazas de los vehículos
propuestos según la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res).

-Se ofertan 38 conductores. 

- 19 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

- Antigüedad media: 53,31 meses (4,44 años).

Aportan relación de matrículas y permisos de circulación, especificando antigüedad,
y número de plazas. Asimismo, aportan relación de conductores y carnets de condu-
cir.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada TRANSPORTES MOLINA HERMANOS,
S.L., cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en
los siguientes precios:

LOTE I

- Precio máximo unitario  programa “Parque Infantil  de Tráfico”:  91,57 € + 10%
IVA= 100,73 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos dentro
del municipio: 183,14 € + 10% IVA= 201,45 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos hasta 70
km: 378,38 € + 10% IVA= 416,22 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos entre 71
km y 150 km: 484,32 € + 10% IVA= 532,75 €.

- Un autobús más al número mínimo exigido: SÍ.

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 60 plazas para cada autobús ofertado.

-Se ofertan 4 conductores. 

- 0 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

-Antigüedad: Se acompaña relación e identificación de vehículos ofertados.

NÚMERO CINCO.- Oferta presentada AUTOCARES MEROÑO, S.A., cuyo conteni-
do conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del mencionado con-
trato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en los siguientes pre-
cios:
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LOTE II 

- Precio máximo unitario programa “Mi ciudad también enseña”: 91,57 € + 10 %
IVA= 100,73 €

- 2 autobuses más al mínimo exigido.    

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 59 plazas para cada autobús ofertado.

-Se ofertan 18 conductores. 

- 0 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

-Antigüedad: Se acompaña relación e identificación de vehículos ofertados.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por UTE a constituir entre PEDRO VALDÉS E
HIJOS, S.A., ARACIL BUS, S.L. y AURBUS, S.A., cuyo contenido conocen y acep-
tan íntegramente, se comprometen a la realización del mencionado contrato con arreglo
a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos en los siguientes precios:

LOTE I

- Precio máximo unitario  programa “Parque Infantil  de Tráfico”:  79,45 € + 10%
IVA= 87,39 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos dentro
del municipio: 158,63 € + 10% IVA= 174,49 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos hasta 70
km: 326,23 € + 10% IVA= 358,85 €

- Precio máximo unitario programa “Ocio y Tiempo libre” desplazamientos entre 71
km y 150 km: 419,74 € + 10% IVA= 461,71 €.

- Un autobús más al número exigido: SÍ.

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 5 plazas para cada autobús ofertado.

-Se ofertan tantos conductores como vehículos. 

-Antigüedad de los vehículos (se adjunta permisos de circulación a efectos de su
acreditación) 

LOTE II 

- Precio máximo unitario programa “Mi ciudad también enseña”: 79,45 € + 10 %
IVA= 87,39 €

- 3 autobuses más al mínimo exigido.    

- Se ofertan 0 autobuses eléctricos, híbridos o de gas natural.

- Se ofertan 35 plazas para cada autobús ofertado.
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-Se ofertan tantos conductores como vehículos. 

- 19 vehículos conectados por emisora con la oficina de la empresa.

-Antigüedad de los vehículos (se adjunta permisos de circulación a efectos de su
acreditación) 

Por la Mesa, se comprueba que la oferta económica presentada por UTE a constituir
entre  PEDRO  VALDÉS  E  HIJOS,  S.A.,  ARACIL BUS,  S.L.  y  AURBUS,  S.A.
(NUM. SEIS) no viene debidamente firmada ,por lo que el apoderado de la empresa
PEDRO VALDÉS E HIJOS, S.A., por lo que la Mesa acuerda conceder un plaao má-
ximo de veinticuatro horas al objeto de que , en su caso, proceda a subsanar el extre-
mo indicado.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  económicas
presentadas al Servicio de Educación para su valoración, la cual deberá ser emitida en
un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

Antes de finalizar la sesión de la Mesa, se persona en el Servicio de Contratación el
apoderado de la empresa PEDRO VALDÉS E HIJOS, S.A. y procede a subsanar la
firma que faltaba de la  oferta  económica presentada por  la  UTE a constituir  entre
PEDRO VALDÉS E HIJOS, S.A., ARACIL BUS, S.L. y AURBUS, S.A.

EXPEDIENTE:  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
y el Arquitecto  Técnico  Municipal,  D.  Daniel  Cerdán  Noguera  por  delegación  del
Arquitecto Municipal Director de Obra, José Carlos Robles Fernández mediante fax
enviado con fecha 16 de abril de 2018.

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

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
1 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 857.739,00 €

2 URDEMA, S.A.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 841.547,16 €

3 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.- SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 605.489,97 €

4
AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.- CONSTRUCCIONES LA 
VID, S.A.

734.721,75 €

Pág.- 25 de 35

Ayuntamiento de Murcia



 

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERTA

(Base Imponible)
5 SERVIMAR 2008, S.L.U.- INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEOS, S.L. 693.041,90 €

Por la Mesa de Contratación se comprueba que las ofertas n.º 3 y n.º 5 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 requerir a los
citados licitadores para que en el plazo de dos días hábiles procedan a su subsanación,
conforme lo dispuesto en el Pliego. 

Igualmente por la Mesa de Contratación se comprueba que el resto de ofertas admitidas
aportan la memoria justificativa del precio ofertado según lo establecido en la cláusula
9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Con carácter provisional se realizan las operaciones aritméticas a los efectos indicados
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

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

EXPEDIENTE: 0643/2016 “REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA «SALA
CABALLERIZAS» ANEXA AL MUSEO HIDRÁULICO MOLINOS DEL RÍO
SEGURA DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 14
IMPORTE DE LICITACIÓN:  177.970,78 € (IVA excluido)
ASESOR:  Carmen Hernández Foulquié y Jose Agustín Otálora García del Servicio de
Cultura y el Arquitecto Técnico Municipal, D. Daniel Cerdán Noguera.
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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:

La Mesa observa que no existen valores anormales o desproporcionados en las ofertas
presentadas, siendo la oferta más ventajosa económicamente la de la empresa ENEAS
SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, requerir a
ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.  (CIF.:  A-04504817)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de  129.160,51 €
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 156.284,22 €, 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 6.458,03 €,
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.

EXPEDIENTE:  1109/2017  “EJECUCIÓN  DE  CARRILES  BICI  EN  CASCO
URBANO DE MURCIA, MEDIANTE DOS LOTES”.
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PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 22
IMPORTE DE LICITACIÓN:  1.000.569,12 € (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
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:

LOTE 1  

Con respecto a la oferta n.º 22 de la empresa VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. no
acompaña su proposición económica de la memoria justificativa del precio ofertado,
por lo que la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, su exclusión automática
de la licitación conforme a la cláusula 9.2 del Pliego de Condiciones, así como su
notificación.

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por
la  empresa  UTE  a  constituir  por  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.  y
SÁNCHEZ  LAGO,  S.L.,  siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o
desproporcionada  la  presentada  por  la   empresa  UTE a  constituir  por  ECOCIVIL
ELECTROMUR G.E., S.L. e IMESAPI, S.A.
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Las  ofertas   de  FERROVIAL  AGROMAN,  S.A.  y  COMPAÑÍA DE  OBRAS
CASTILLEJOS, S.A. solo se presentan al lote 1.

LOTE 2  

La Mesa observa valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por
las empresas  ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y SÁNCHEZ LAGO, S.L.,
siendo la siguiente oferta no considerada anormal o desproporcionada la presentada por
la empresa UTE a constituir por ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. e IMESAPI,
S.A.

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

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

 APERTURA  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  Y  EN  SU  CASO  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.- 10:00 HORAS:  

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

PUBLICADO en el DOUE nº 2018/S 040-088641 de fecha  27 de febrero de 2018,  y
en el BOE n.º 57 del 6 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
IMPORTE DE LICITACIÓN: 545.454,55 €  (IVA excluido)
ASESOR: Servicios Municipales de Salud.

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:  Jefe  de  los  Servicios  Municipales  de  Salud,  D.  Eduardo  González-
Lacuesta

Comprobada por el Servicio de Salud la oferta económica presentada y abierta en
acto  público,  y  antes  de la  finalización  de  la  Mesa de  Contratación,  se  pone de
manifiesto por el Jefe de dicho Servicio que la Memoria económica incluida en la
oferta previamente abierta, no incluye la justificación del personal adicional que la
propia empresa ha propuesto como mejora en dicha oferta (aplicadores básicos y
cualificados  adicionales)  y  que  es  criterio  puntuable  según  la  cláusula  8.2.5  del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que a dicho Servicio se le
plantean dudas sobre el cumplimiento de su oferta en cuanto a dicha mejora.

A la  vista  de  los  extremos  manifestados,  por  la  Mesa  se  acuerda  por  unanimidad
requerir a la empresa licitadora para que el plazo de veinticuatro horas manifieste por
escrito  a  la  referida  Mesa  de  Contratación,  concretando  el  cumplimiento  de  las
mejoras  ofertadas incluidas en su proposición económica relativas  al  personal
adicional  ofertado y  valorable  según la  cláusula  8.2.5  del  Pliego  de  Claúsulas
Administrativas Particulares a la vista de la Memoria Económica incluida asimismo
en su oferta, sin que no obstante pueda alterarse en ningún extremo el contenido de su
proposición.

INFORME VALORACIÓN PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CLASIFICACIÓN Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.- 10:00 HORAS.  

EXPEDIENTE. 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”
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PUBLICADO en el BORM n.º 11 de fecha 15 de enero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO PROPUESTO: INICIATIVAS LOCALES S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 112.200,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 86.790,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefa de Servicio de Administración de Servicios Sociales, D.ª María José
Pérez Fernández.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 13 de marzo de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas
económicas admitidas (SOBRE 3) a la Comisión Técnica designada en al cláusula
11.3  del  Pliego  de  Condiciones  para  que  procediese  a  la  determinación  de  las
posibles  ofertas  incursas  en  temeridad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones.

A continuación, por  la  Mesa  se  procede  al  examen  del  informe  emitido  por  el
Director de Área de Servicios Sociales D. Andrés Duarte López en el que se hace
constar, entre otros extremos, que: 

“... De acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 del Pliego de Condiciones,
siendo tres o más empresas concurrentes, el cálculo de la temeridad de las bajas
presentadas se realiza sobre el cálculo del 15% de la media de las tres ofertas, que
en  este  caso  es  de  15,66  €  (sin  IVA),  siendo  el  importe  a  partir  del  que  se
consideraría baja temeraria el de 12,97 € (sin IVA), no quedando ninguna de las tres
ofertas  por  debajo  de  dicho  importe  y  quedando  admitidas  las  tres  para  su
valoración...”

Que en el citado informe se pone de manifiesto que una vez estudiadas las ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de
las ofertas presentadas, procediendo a su clasificación por orden decreciente, según
lo establecido en el art. 151.1 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:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

3 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 17,96 30,00 47,96

2 COPEDECO S.COOP 20,51 9,19 29,7

1
FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN 
INTEGRAL CON MIGRANTES

13,66 1,56 15,22

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
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Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, la  Mesa  de  Contratación
acuerda,  por  unanimidad,  requerir  a  INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  (CIF.:  B-
30495345),  al  haber  obtenido  la  mayor  puntuación,  conforme  al  informe  de
valoración emitido por el Servicio de Servicios Sociales, por el importe de licitación
112.200,00  €,  más  el  21%  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  123.420,00  €,
correspondientes a diez meses de actividad por año vinculados al curso escolar, sin
que  exista  obligación  de  agotar  dicho  importe  por  parte  de  este  Ayuntamiento,
aplicando el precio ofertado de 13,15 € a la hora, más IVA.

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 5.610,00 €;
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
Particulares.

Asimismo, por el Director de Área de Servicios Sociales se hace constar en dicho
informe que:

“...  dada  la  imposibilidad  material  de  cumplir  con  la  estimación  inicialmente
prevista de ejecución material del contrato, prevista para el 1 de Septiembre de 2017
en el pliego de condiciones, en el que también se encuentra previsto que en caso de
no poder iniciarse en dicha fecha se realizaría desde la fecha de formalización del
contrato y hasta el 30 de Junio de 2019, y atendiendo a los plazos de los trámites
administrativos pendientes, se propone que la formalización del contrato se realice
con  efectos  de  1  de  Junio  de  2018,  proponiéndose  el  correspondiente  ajuste
económico del  mismo que,  de  acuerdo con la  oferta  económica presentada  y  el
desglose  de  anualidades  teniendo  en  cuenta  el  momento  de  la  exigencia  de  la
obligación, quedaría del siguiente modo:

Ejercicio 2018 (Junio - Noviembre, excepto los meses de Julio y Agosto): 19.093,80
€ (17.358 € + 1.735,80 € 10% IVA) a razón de 14,47 €/hora (13,15 + 1,32 € 10%
IVA) y 330 horas/mes por 4 meses.

Ejercicio 2019 (Diciembre 2018 a Junio 2019): 33.414,15 € (30.376,50 € + 3.037,65
€ 10% IVA) a razón de 14,47 €/hora (13,15 + 1,32 € 10% IVA) y 330 horas/mes por
7 meses.” 

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 10:00 HORAS:  

EXPEDIENTE.  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
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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)

ASESOR:  Por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  D.  Francisco  de  Asís  Medina
Martínez.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  27  de  marzo  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 aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a
PATRIMONIO  INTELIGENTE,  S.L. para  que  procediese  a  presentar  la
documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de
Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto,  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación requerida, así como la garantía definitiva por importe de 14.099,38 €,
mediante  carta  de  pago  2018-27640,  procediéndose  por  la  Mesa,  en  este  acto  a
ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
12.4  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  a  la  calificación  de  la
citada documentación.

A  la  vista  de  la  documentación  presentada,  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  PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. (CIF.: B-73191330),  al  haber
obtenido la  mayor puntuación,  conforme al  informe de valoración emitido por el
Servicio de Medio Ambiente, por importe total máximo de adjudicación del contrato
de 281.987,53 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 341.204,91 €, con un
período  ofertado  de  mantenimiento  integral  y  reposición  de  los  materiales  e
instalaciones suministrados, adicional al plazo de garantía establecido de 18 meses;
acordándose, igualmente, que al haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior
se incorpore el informe de Intervención y Contabilidad, elevándose dicha propuesta de
adjudicación en este acto condicionada a la incorporación de dichos informes.

ESTUDIO  INFORME  DEL  SERVICIO  DE  PARQUES  Y  JARDINES  EN
RELACIÓN  AL  RECURSO  DE  ALZADA INTERPUESTO  POR  LA UTE  A
CONSTITUIR ENTRE INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
S.L.  E  INGENIERIA  Y  DISEÑOS  TÉCNICOS  S.A.U.  RELATIVO  A  LA
EJECUCIÓN  PROYECTO  DE  OBRAS  ALAMEDA  DEL  MALECÓN.-  10:00
HORAS:  

EXPTE. 0615/2016 “EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRAS ALAMEDA DEL
MALECÓN”
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PUBLICADO en el BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ADJUDICATARIO PROPUESTO: UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-
SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 519.840,27 € (IVA excluido)
ASESOR: Ingeniero  Técnico  Agrícola  Municipal,  D.  Francisco  de  Asis  Medina
Martínez 

Por la Secretaria se da cuenta del informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal
referente  al  recurso  de  alzada  interpuesto  por  la  UTE  A CONSTITUIR  ENTRE
INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. E INGENIERIA Y
DISEÑOS TÉCNICOS S.A.U., remitido previamente a todos los miembros de la Mesa,
y en el que se indica, entre otros extremos, que:

“…  la  Mesa  de  Contratación  que  reunida  en  15  de  febrero  consideró
insuficientemente justificadas las conclusiones a las que había llegado este técnico,
solicitando respuesta a la pregunta especifica: "La UTE puede hacer la obra con el
41,44% de baja ofertado?. Con el tipo de documentación aportada por la empresa
sólo cabría una respuesta subjetiva por parte de este técnico, dado que la empresa
argumentó la justificación en criterios estrictamente económicos respaldados por
certificados  producto  de  relaciones  contractuales  privadas.  Para  resolver  esta
cuestión,  el  técnico  que  suscribe  considera  que  la  UTE  debería  demostrar  la
aplicación de procesos y medios diferentes a los contemplados en la redacción del
proyecto  técnico  y  que  estos  conducían  al  abaratamiento  del  costo  de  la  obra
reflejado en la oferta. Hubiera sido necesario por tanto, la ampliación de estos datos
para su estudio, pero dado que la Mesa de Contratación estimó que sólo los datos
que la UTE aportó eran los que se deberían tener en cuenta, el técnico que suscribe
consideró que no se podía dar respuesta a la pregunta. 

Desde la Mesa de Contratación se realizó también la pregunta genérica: "Se puede
hacer la obra con un 41,44% de baja en el  precio de proyecto?. El técnico que
suscribe  entiende  que  sólo  tiene  la  respuesta  negativa,  dado  que  lo  contrario
significaría negar todo lo recogido en el proyecto técnico y su conclusión expresada
en el valor final del coste económico de la obra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la justificación de la oferta se basaba
únicamente  en  la  obtención  por  parte  de  la  empresa  de  trato  preferencíal  de
proveedores,  con grandes descuentos que le proporcionan unas óptimas condiciones
económicas en cuanto a los precios unitarios, pero que no tiene nada que ver con
aspectos  relativos  a  procedimientos,  métodos  u  otras  condiciones  de  ejecución
material de la obra, que haga que los costes se reduzcan. De este modo, no es que
las  obras  se  hagan  por  un  precio  inferior,  sino  que  las  especiales  condiciones
ventajosas del licitador en la adquisición de materiales, hace que a dicho licitador
le pueda salir más económica la ejecución de la  misma. Por ello, el criterio no es
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técnico sino económico, y no se puede determinar a priori o prejuzgar, si se darán en
la práctica esos grandes descuentos de los proveedores privados al licitador, sino
que por el  contrario, sólo se podrá comprobar en la ejecución de la obra si los
materiales son de la calidad requerida y si los procedimientos técnicos de la misma
son los adecuados. Por lo que el técnico que suscribe estima oportuno ratificar el
informe emitido. “

Se debate el contenido del  informe, con intervención del Presidente y varios vocales,
manifestándose, entre otras consideraciones, que el Técnico no ha dado una respuesta
clara a la pregunta formulada por la Mesa.

Interviene el Vocal de los Servicios Jurídicos para manifestar que de acuerdo con los
informes Técnicos emitidos se desprende que los datos que utilizó el  Técnico para
redactar el Proyecto de  Obra, se recabaron, en algún caso, de las mismas empresas a las
que  ha  recurrido  la  empresa  recurrente  para  justificar  su  baja  económica,
proporcionando  ésta  última  unos  precios  en  algunos  casos  muy  inferiores  a  los
utilizados para la redacción del Proyecto, lo que podría justificar la poca credibilidad de
la  justificación  de  la  baja  desproporcionada.  Por  ello  se  acuerda  por  unanimidad
solicitar  del  Técnico  informante  que  emita  nuevo  informe  con  la  documentación
complementaria y datos solicitados a empresas proveedoras utilizados por éste para la
elaboración del Proyecto de obras, volviéndose a tratar el expediente en próxima Mesa
de Contratación una vez se reciba dicho informe.

Y siendo las doce cuarenta y cinco 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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