
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 018/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos del día 2 de Mayo 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. 

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

 D. Sebastián Peñaranda Alcayna del Grupo Municipal Socialista.

 D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

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

 D. 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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Con respecto a la aprobación del Acta del 24 de abril de 2018, dadas las festividades y
días inhábiles, se preparará para su inclusión en el Órden del día de la próxima Mesa de
Contratación. 

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

EXPTE.  2016/2018  “SERVICIO  DE  INFORMACIÓN,  ATENCIÓN  Y
GESTIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 046-102098 de fecha 7 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 76 de fecha 28 de marzo de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 4
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
ASESOR: Por  el  Servicio  Municipal  de Atención Ciudadana,  Dña.  Ángeles  Gil
Melgarejo

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 24 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 fe-
cha.

Habiendo transcurrido dicho plazo,  por  la  Mesa de Contratación  se procede a
comprobar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo pre-
visto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
una vez comprobada la referida documentación, por unanimidad, se acuerda, por
unanimidad, admitir al licitador al haber subsanado en plazo la documentación ad-
ministrativa requerida.

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

 ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE  
2).- 09:45 HORAS:  

EXPTE. 0442/2017  “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE  INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA  Y  COMUNITARIA  EN  EL
BARRIO DE LOS ROSALES DE EL PALMAR, CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO” 

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de enero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 6

IMPORTE DE LICITACIÓN: 220.920,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Andrés Duarte, Jefe de Servicio Municipal de Servicios Sociales
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Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por la Comisión Técnica y a la vista del
contenido, se manifiesta la conformidad, acordándose proceder a las diez horas al
acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (Sobre  3)  de  las
empresas  que  han  superado  el  umbral  mínimo  de  puntuación  exigido  en  la
cláusula  8.1  del  PCAP,  siendo  el  resultado  de  la  valoración  de  proposiciones
técnicas el siguiente:

Apartado MEDITERRANEO
SERVICIOS
MARINOS

ASOCIACIÓN
ALBORES

7 IMAGINACION HABITAT
CULTURAL

COPEDECO
SDA. COOP

ASOCIACIÓN
COLUMBARES

Fundamentación 0,25 0,34 0,94 0,66 0,80 0,49

Objetivos 0,34 0,34 2,73 0,96 2,25 0,00

Contenido
detallado  de  las
acciones

2,00 3,20 9,11 2,59 5,23 6,78

Metadología 1,41 1,15 7,26 1,44 3,63 3,23

Evaluación 0,66 0,46 2,8 0,78 1,75 0,00

P. TOTAL 4,66 5,49 22,84 6,43 13,65 10,49

Que en el referido informe se hace constar que:

“…  De conformidad con los establecido en el apartado 8.1. del citado Pliego,
“Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor”, las ofertas 1, 2, 4
y 6, presentadas por MEDITERRÉNEO SERVICIOS MARINOS, ASOCIACIÓN
ALBORES,  HABITAT  CULTURAL  Y  ASOCIACIÓN  COLUMBARES
respectivamente,  quedan  excluidas  al  no  superar  el  umbral  mínimo  de  12,5
puntos establecido para garantizar el nivel mínimo de calidad que garantice la
realización del servicio. ...”  

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas presentadas por las empresas MEDITERRÉNEO SERVICIOS MARINOS,
ASOCIACIÓN  ALBORES,  HABITAT  CULTURAL  Y  ASOCIACIÓN
COLUMBARES, al no superar el umbral mínimo de 12,5 puntos de conformidad
con el contenido del referido informe,   acordándose notificar el contenido de la
presente acta a las empresas que han resultado excluidas. 

Así mismo, se acuerda, unir a la presente acta, copia del informe de valoración de
proposiciones técnicas de fecha 26 de abril de 2018, formando parte de la misma a
todos los efectos.
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 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS:      

EXPTE.  2016/2018  “SERVICIO  DE  INFORMACIÓN,  ATENCIÓN  Y
GESTIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 046-102098 de fecha 7 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 76 de fecha 28 de marzo de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 4
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el  Servicio Municipal de Atención Ciudadana,  Dña. Ángeles Gil
Melgarejo

Por la Secretaria de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la
comprobación de documentación administrativa subsanada y se procede a la aper-
tura de las proposiciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el si-
guiente resultado:

NÚMERO  UNO  .-  Oferta  presentada  por  UTE  a  constituir  ALFATEC
SISTEMAS, S.L. (CIF.: B-98064462)- ESPECIALISTAS EN MERCADOS, S.L.
(CIF.: B-98352941):

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 INFORMÁTICA EL CORTE INGLES,
S.A. (CIF: A-28855260):

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 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF:
A-80241789):

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  UTE  a  constituir  AYESA
ADVANCED  TECHNOLOGIES,  S.A.  (CIF:A-41132036)  y  SELECT
ASTERISCO, S.L. (B-73585333):

Aportan,  según  lo  establecido  en  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
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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 Atención Ciudadana para su valoración, la cual deberá ser
emitida en un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

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

EXPTE. 0442/2017  “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE  INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA  Y  COMUNITARIA  EN  EL
BARRIO DE LOS ROSALES DE EL PALMAR, CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO” 

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de enero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 2

IMPORTE DE LICITACIÓN: 220.920,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Andrés Duarte, Jefe de Servicio Municipal de Servicios Sociales

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe  de
valoración  de  las  proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  la  Comisión
Técnica,  y  de  la  exclusión  de  las  ofertas  presentadas  por  las  empresas
MEDITERRÉNEO  SERVICIOS  MARINOS,  ASOCIACIÓN  ALBORES,
HABITAT CULTURAL Y ASOCIACIÓN  COLUMBARES  al  no  superar  el
umbral mínimo de 12,5 puntos,   de conformidad con la cláusula 8.1. del PCAP
siendo el resultado de valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

Apartado 7 IMAGINACION COPEDECO SDA. COOP

Fundamentación 0,94 0,80

Objetivos 2,73 2,25

Contenido detallado de las acciones 9,11 5,23

Metadología 7,26 3,63

Evaluación 2,8 1,75

P. TOTAL 22,84 13,65

A continuación se procede a  la apertura de las proposiciones económicas (Sobre
3) de aquellos licitadores que han superado el umbral mínimo que para los crite-
rios contenidos en el Sobre 2 establece la cláusula 8.1, con el siguiente resultado:
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 NÚMERO UNO  .- Oferta presentada por 7 IMAGINACIÓN COLECTIVO
DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L., cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del men-
cionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los menciona-
dos Pliegos,al precio/hora 17,20€, más el 10% de IVA, que asciende a la cantidad
de 1,72€, lo que hace un total de 18,92€.  

Así mismo, incluye oferta económica en soporte informático.

 NÚMERO DOS  .- Oferta presentada por  COPEDECO SOC. COOP., cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del men-
cionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los menciona-
dos Pliegos,al precio/hora 19,90€, más el 10% de IVA, que asciende a la cantidad
de 1,99€, lo que hace un total de 21,89€/hora.  

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas
(sobre 3) y admitidas al Servicio Municipal de Servicios Sociales para que proceda
a determinar si se encuentran incursas en temeridad alguno de los licitadores, de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares;  debiéndolo comunicar,  en su caso,  al  Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que se proceda a
requerir su justificación.

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

 ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD,  CLASIFICACIÓN  Y  
REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA.-  10:00
HORAS.  

EXPTE. 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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: EQUIDESA GROUP, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  38.586,78 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 24.363,69 € (IVA excluido)
ASESOR: Director de la Oficina de la Bicicleta, José Hurtado Bravo, y el Arquitecto
Técnico,  Alfredo Parreño Marchante, Oficina de la Bicicleta.

Con fecha  17  de  abril  de 2018,  se  procedió  a  la  apertura  de las  proposiciones
económicas,  una vez examinadas las proposiciones  presentadas  y conforme a la
cláusula 3.3. del Pliego de Condiciones, la Mesa de Contratación observó valores
anormales  o  desproporcionados  en  las  ofertas  presentadas  por  los  siguientes
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licitadores:

- EQUIDESA GROUP, S.L.

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

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe de fecha 26 de
abril de 2018 emitido por el Arquitecto Técnico de la Oficina Municipal de la
Bicicleta, D. Alfredo Parreño Marchante, en el que se hace constar, entre otros
extremos que «Tras el  análisis  de la documentación aportada por la empresa
incursa  en  temeridad,  consideramos  que  sí  se  considera  suficientemente
justificada».

A la vista de dicho informe, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, la
aceptación de la justificación de la baja desproporcionada en relación con la oferta
presentada por la empresa EQUIDESA GROUP, S.L.

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

Nº EMPRESA PORCENTAJE BAJA

2 EQUIDESA GROUP, S.L. 36,86

5 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, 
S.L.

26,09

1 GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L. 22,49

3 API MOVILIDAD, S.A. 11,12

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 y el 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 EQUIDESA GROUP, S.L., al
ser la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.

Por lo que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, deberá presentar
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de
1.929,34  €; 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.

Así mismo se acuerda unir a la presente acta copia del informe de fecha 26 de abril
de 2018 emitido por el Arquitecto Técnico de la Oficina Municipal de la Bicicleta,
D. Alfredo Parreño Marchante, formando parte de la misma a todos los efectos.
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 ESTUDIO INFORME PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CLASIFICACIÓN  
Y REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA.-  10:00
HORAS.  

EXPTE: 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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: MURTRAFIC, S.A
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 148.760,33 € (IVA excluido)
ASESOR: Ángeles Burillo, Servicio Municipal de Policía Local

Con fecha  17  de  abril  de 2018,  se  procedió  a  la  apertura  de las  proposiciones
económicas,  una vez examinadas las proposiciones  presentadas  y conforme a la
cláusula 3.3. del Pliego de Condiciones, por el Inspector Jefe de la Policía Local se
ha comprobado que ninguna oferta incurre en temeridad.

Por tanto, a la vista del informe anteriormente mencionado, la clasificación final
de  las  proposiciones  económicas  ordenadas  de  más  ventajosa  a  menos  es  la
siguiente:

Nº EMPRESA IMPORTE (SIN IVA)

2 MURTRAFIC, S.A. 148.760,33

1 EMURTEL, S.A. 166.611,56

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 y el 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 MURTRAFIC, S.A., al ser  la
empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa y no incurrir
en temeridad.

Por lo que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, deberá presentar
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de
7.438,02  €; 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.
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EXPTE.  1100/2017  “SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  ANGLO  ORBE  INTERNATIONAL
COURSE, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 168.625,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, la Jefa de Servicio, Dña. M.ª Luz Cano Toledo y
el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y Educativa D. Juan Albaladejo García.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 24 de abril de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas,  remitir  las
ofertas  económicas  admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Juventud  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 la Jefa de
Servicio, Dña. M.ª Luz Cano Toledo y el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García en el que se hace constar, entre otros extremos,
que:

“...En  su  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  la  puntuación  obtenida  en  la
valoración de las ofertas técnicas el resultado sería:

Puntuación
técnica

Puntuación
económica

Puntuación total

ANGLO ORBE 39,00 51,00 90,00

VIAJES IN MURCIA 30,00 8,43 38,43

ALWAYS EXCLUIDA

A la vista de la puntuación obtenida y habiendose comprobado que ninguna de
las ofertas incurre en temeridad, se propone la adjudicación del “Servicio de
Organaización  de  Estancias  Lingüisticas  en  las  Islas  Británicas  2018”,  a  la
empresa ANGLO ORBE INTERNACIONAL COURSE, S.L.(CIF:B-85819613), en
el precio por plaza de 1.349,00 €,  más 21% de IVA,  lo que hace un total  de
1632,29 €; siendo el precio para el total de 125 plazas de 168.625,00 €, más el
21% de IVA, lo que hace un total de 204.036,25 €.”

A la vista  del  informe emitido por el  Servicio de Juventud,  y  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
ANGLO ORBE INTERNACIONAL COURSE,  S.L.(CIF:B-85819613) al  ser  la
oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas,  por  un  importe  de
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168.625,00 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 204.036,25 €, para 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 8.431,25 €, 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. 1102/2017  “ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERANO
2018” 

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

ADJUDICATARIO PROPUESTO: 
LOTE 1: ECOCENAJO, S.L.
LOTE 2: GESTIÓN DE CLASES Y OCIO, S.L.
LOTE 3: IDEOTUR, S.L.L.
LOTE 4: OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L.
LOTE 5: GESTIÓN DE CLASES Y OCIO, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:

LOTE 1: 21.000,00 € (IVA excluido)
LOTE 2: 22.500,00€ (EXENTO IVA)

LOTE 3: 24.250,00 € (IVA excluido)
LOTE 4: 20.900,00 € (IVA excluido)

LOTE 5: 22.500,00 € (EXENTO IVA)
ASESOR: Por el Servicio de Juventud, la Jefe del Servicio de Juventud, Dña M.ª Luz Cano
Toledo y el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y Educativa D. Juan Albaladejo
García.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 24 de abril de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas,  remitir  las
ofertas  económicas  admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Juventud  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 la Jefa de
Servicio, Dña. M.ª Luz Cano Toledo y el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García en el que se hace constar, entre otros extremos,
que:

“...En  su  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  la  puntuación  obtenida  en  la
valoración de las ofertas técnicas el resultado sería:
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LOTE 1:

Puntuación
técnica

Puntuación
económica

Puntuación
total

MASDEU 35,00 28,69 63,69

ECOCENAJO 32,00 51,00 83,00

LOTE 2:

Puntuación
técnica

Puntuación
económica

Puntuación
total

GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L. 34,00 51,00 85,00

LOTE 3:

Puntuación
técnica

Puntuación
económica

Puntuación
total

IDEOTUR, S.L.L. 29,00 51,00 80,00

LOTE 4:

Puntuación
técnica

Puntuación
económica

Puntuación
total

MASDEU 35,00 27,99 62,99

IDEOTUR EXCLUIDA

ECOCENAJO 32,00 49,76 81,76

OVERLIMIT 35,00 51,00 86,00

A la vista de la puntuación obtenida y habiéndose comprobado que ninguna de
las ofertas incurre en temeridad, se propone la adjudicación del “Servicio de
Organización de Campamentos de verano 2018”, a las siguientes empresas:

Lote 1- Campamento Multiaventura 1ª quincena de Julio, a ECOCENAJO, S.L.
(CIF: B-73813982), en el precio por plaza de 420,00 €, más el 10% de IVA, lo
que hace un total de 462,00 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de
21.000,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 23.100,00€

Lote  2-  Campamento  Náutico  con  Inglés  1ª  quincena  de  julio,  a  GESTIÓN
CLASES Y OCIO, S.L., en el precio por plaza de 450,00 €, exento de IVA; siendo
el precio para el total de 50 plazas de 22.500,00 €,exento de IVA.

Lote 3- Campamento de Naturaleza con Ingles 1ª quincena de julio, a IDEOTUR,
S.L.L. (CIF: B-83109827), en el precio por plaza de 485,00 €, más el 10% de IVA,
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lo que hace un total de 533,50 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de
24.250,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 26.675,00€”

Lote  4-  Campamento  de  Multiaventura  2ª  quincena  de  julio,  a  OVER LIMIT
AVENTURA, S.L.L. (CIF: B-91287672), en el precio por plaza de 418,00 €, más
el 10% de IVA, lo que hace un total de 459,80 €; siendo el precio para el total de
50 plazas de 20.900,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 22.990,00€

Lote  5-  Campamento  Náutico  con  Inglés  1ª  quincena  de  julio,  a  GESTIÓN
CLASES Y OCIO, S.L., en el precio por plaza de 450,00 €, exento de IVA; siendo
el precio para el total de 50 plazas de 22.500,00 €,exento de IVA.”

A la vista del informe emitido por el Servicio de Juventud, y 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:

Lote 1- Campamento Multiaventura 1ª quincena de Julio, a ECOCENAJO, S.L.
(CIF:  B-73813982),  al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las
presentadas en el precio por plaza de 420,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un
total de 462,00 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 21.000,00 €, más el
10% de IVA, lo que hace un total de 23.100,00€,  para 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 1050,00 €, 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.

Lote  2-  Campamento  Náutico  con  Inglés  1ª  quincena  de  julio,  a  GESTIÓN
CLASES Y OCIO, S.L. (CIF: B-18554527), al ser la oferta económicamente más
ventajosa de las presentadas en el precio por plaza de 450,00 €, exento de IVA;
siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.500,00 €, exento de IVA, para 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 1125,00 € y justificante de hallarse exento
de IVA mediante certificado de la  Agencia Tributaria,  advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su
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oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Lote 3- Campamento de Naturaleza con Ingles 1ª quincena de julio, a IDEOTUR,
S.L.L. (CIF: B-83109827), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las
presentadas en el precio por plaza de 485,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un
total de 533,50 €; siendo el precio para el total de 50 plazas de 24.250,00 €, más el
10% de IVA, lo que hace un total de 26.675,00€,  para 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 1212,50 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente
éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso
a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

Lote  4-  Campamento  de  Multiaventura  2ª  quincena  de  julio,  a  OVER LIMIT
AVENTURA, S.L.L. (CIF: B-91287672),  al  ser la oferta económicamente más
ventajosa de las presentadas en el precio por plaza de 418,00 €, más el 10% de
IVA, lo que hace un total de 459,80 €; siendo el precio para el total de 50 plazas
de 20.900,00 €, más el 10% de IVA, lo que hace un total de 22.990,00€, para 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  1045,00  €,  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.

Lote  5-  Campamento  Náutico  con  Inglés  1ª  quincena  de  julio,  a  GESTIÓN
CLASES Y OCIO, S.L., (CIF: B-18554527), al ser la oferta económicamente más
ventajosa de las presentadas en el precio por plaza de 450,00 €, exento de IVA;
siendo el precio para el total de 50 plazas de 22.500,00 €,exento de IVA, para 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 1125,00 € y justificante de hallarse exento
de IVA mediante certificado de la  Agencia Tributaria, advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su
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oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

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 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
ADJUDICATARIO PROPUESTO:
LOTE I: INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.
LOTE  II:  AUTOCARES  IBEROCAR,  S.A.-  SELECTA  BUS,  S.L.  -
AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, S.L.- BUS SIGÜENZA, S.L. (CIF.:
B-03412269)
IMPORTE DE LICITACIÓN: 322.240,84 €  (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
LOTE I: 42.166,38 € (IVA excluido)
LOTE II: 280.074,46 € (IVA excluido)
ASESOR:  La  Jefa  de  Sección  de  Programas  Educativos  D.ª  Fuensanta  Nicolás
Martínez y la Arquitecto Técnico D.ª Mercedes Albacete.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 24 de abril de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas,  remitir  las
ofertas  económicas  admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  de  Educación  para  que
procediese a la determinación de las posibles ofertas incursas en temeridad, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por La
Jefe de Sección de Programas Educativos, Dña.  Fuensanta  Nicolás  Martínez y  la
Técnico Medio en Educación, Dña. Inés Segovia Pintado en el que se hace constar,
entre otros extremos, que:

“...La puntación total de las ofertas presentadas a la licitación es la siguiente:

Lote 1:

Oferta
nº

Licitador Puntos por
mejora en
el servicio

Puntos
por

precio

Puntos
totales

1 Interurbana de autobuses, SA 3,50 4,62 8,12

2 UTE  Iberocar;  Selecta  bus,  SL;  Autocares  Martínez
García, SL y Bus Sigüezna, SL

1,68 4,09 5,77
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3 UTE Autocares Ríos Alicante, SL y Autocares Klein, SL 1,68 3,49 5,17

4 Transportes Molina Hermanos, SL 1,10 4,29 5,39

6 UTE Pedro Valdés e hijos, SA; Aracil Bus SL y Aurbus, SA 0,00 6,00 6,00

Lote 2:

Oferta
nº

Licitador Puntos por
mejora en
el servicio

Puntos
por

precio

Puntos
totales

2 UTE  Iberocar;  Selecta  bus,  SL;  Autocares  Martínez
García, SL y Bus Sigüezna, SL

3,50 4,29 7,79

3 UTE Autocares Ríos Alicante, SL y Autocares Klein, SL 2,67 3,49 6,16

5 Autocares Meroño, SA 1,6 4,29 5,65

6 UTE Pedro Valdés e hijos, SA; Aracil Bus SL y Aurbus,
SA

0,50 6,00 6,50

….  Vistas  las  proposiciones  remitidas  por  el  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  presentadas  a  la  licitación
SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PAR  ESCOLARES  DE  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS  PARTICIPANTES  EN  LOS  PROGRAMAS  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA “PARQUE  INFANTIL  DE  TRAFICO”  -
“OCIO Y TIEMPO LIBRE” Y “MI CIUDAD ENSEÑA”, MEDIANTE DOS
LOTES  y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del
Pliego de  Cláudulas  Administrativas  Particulares,  resulta  que  las  ofertas  que
obtienen mayor puntuación son: 

a)  Lote 1: Oferta número 1,  presentada por la empresa  INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA, CIF: A28170207. El contrato se adjudicará en la cantidad de
42.166,38€, más el  10% de IVA, con un total de 46.383,02€, facturándose los
ervicios que se realicen en los precios ofertados por el licitador:

Descripción Precios Ud.
IVA exc.

10%
IVA

Precio Ud.
IVA inc.

Programa Parque infantil de tráfico 95,00 € 9,50 € 104,50 €

Programa Ocio y tiempo libre, desplazamientos dentro del
mpo.

180,00 € 18,00 € 198,00 €

Programa Ocio y tiempo libre, desplazamientos hasta 70 km 250,00 € 25,00 € 275,00 €

Programa Ocio y tiempo libre, desplazamientos entre 70 km
y 150 km

400,00 € 40,00 € 440,00 €

b)  Lote 2:  Oferta número 2, presentada por la unión temporal de empresas a
constituir por Autocares Iberocar, S.A.(CIF: A30019806); Selecta Bus, SL (CIF:
B73601429; Autocares Martínez García, SL (CIF: B30022321) y Bus Sigüezna,
SL (CIF: B03412269). El contrato se adjudicará en la cantidad de 280.074,46€
más el 10% de IVA, con un total de 308.081,91€, facturándose los servicios que
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se realicen al precio unitario de  91,57€, más 9,16€ en concepto de IVA, con un
total de 100,73€. 

A la vista del informe emitido por el Servicio de Educación, y 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 por
el lote 1 a  INTERURBANA DE AUTOBUSES, SA, CIF: A28170207 al ser la
oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas,  por  un  importe  de
42.166,38€, más el 10% de IVA, con un total de 46.383,02€, y por el lote 2 a  la
unión  temporal  de  empresas  a  constituir  por  Autocares  Iberocar,  S.A.(CIF:
A30019806); Selecta Bus, SL (CIF: B73601429; Autocares Martínez García, SL
(CIF:  B30022321)  y  Bus  Sigüezna,  SL (CIF:  B03412269)  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de  80.074,46€
más el 10% de IVA, con un total de 308.081,91€ para 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
2.108,32 € para el  lote1 y  4.109,14 €   para el  lote 2,  advirtiéndole que de no
cumplimentarse adecuadamente éste,  se entenderá que el  licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

 CLASIFICACIÓN  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  
ADMINISTRATIVA.  

EXPTE.  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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  66.188,87 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 37.436,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  y  Vía
Pública

Con fecha 17 de abril de 2017, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas,  una  vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden
decreciente,  se  observó  valores  anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas
presentadas  por  las  empresas  JOSÉ  GARCÍA BASTIDA,  MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ SÁNCHEZ E ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
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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  conformidad  con lo  establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011; no compareciendo las empresas  MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
SÁNCHEZ E ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, S.L. considerándolas,  por
tanto, decaídas en su derecho a justificar dicha baja; y renunciado a justificar la
baja desproporcionada  JOSÉ GARCÍA BASTIDA.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas presentadas por las  empresas NÚMERO 49  JOSÉ GARCÍA BASTIDA,
NÚMERO 37 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ Y NÚMERO 27 ISETEC
SERVICIOS INTEGRALES, S.L. al  no haber  justificado  la  valoración  de las
ofertas  ni  precisado  las  condiciones  de  las  mismas  en  el  plazo  concedido  al
efecto, 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 la siguiente:

Pág.- 17 de 25

Ayuntamiento de Murcia



 

ASIMISMO, CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 151.1 Y 2
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA MESA DE CONTRATACIÓN SE ACUERDA,
POR UNANIMIDAD, REQUERIR A URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.
(CIF.:  B-73131500)  AL  SER  LA  OFERTA  ECONÓMICAMENTE  MÁS
VENTAJOSA DE LAS PRESENTADAS, POR UN IMPORTE DE 37.436,00 €
MÁS  EL 21%  DE  IVA,  LO  QUE  HACE  UN  TOTAL DE  45.297,56  €  NO
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INCURSA EN TEMERIDAD, A FIN DE QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ
DÍAS HÁBILES a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia
en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la
presente contratación, así como la garantía definitiva requerida, por un importe de
1.871,80  €,  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:  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
ADJUDICATARIOS PROPUESTOS:
LOTE I: UTE ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.- IMESAPI, S.A.
LOTE II: UTE ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. e IMESAPI, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  1.000.569,12 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
LOTE I: 509.960,19 € (IVA excluido)
LOTE II: 186.509,53 € (IVA excluido)
ASESOR: Director de la Oficina de la Bicicleta, José Hurtado Bravo, y el Arquitecto
Técnico,  Alfredo Parreño Marchante, Oficina de la Bicicleta.

Con fecha 17 de abril  de 2018, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas,  una  vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden
decreciente,  se  observó  valores  anormales  o  desproporcionados en  las  ofertas
presentadas  en  el  LOTE  1:  UTE  a  constituir  por  ENEAS  SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. y SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.; y en el LOTE 2: ENEAS Y
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.

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
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo
3/2011;  no  compareciendo  las  empresas  UTE  a  constituir  por  ENEAS
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. para el LOTE 1;
ENEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. para el
LOTE 2;  considerándolas, por tanto, decaídas en su derecho a justificar dicha
baja.

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas presentadas por las  empresas  UTE a constituir por ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES,  S.A.  y  SÁNCHEZ  Y  LAGO,  S.L.,  ENEAS  Y  SERVICIOS
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INTEGRALES,  S.A.  y  SÁNCHEZ  Y LAGO,  S.L.  al  no  haber  justificado  la
valoración de las ofertas ni precisado las condiciones de las mismas en el plazo
concedido al efecto,  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 la siguiente:

LOTE 1.-
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LOTE 2.-Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la Mesa de Contratación
se acuerda por unanimidad:

LOTE 1.-  Requerir  a UTE a constituir  por ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,
S.L.  (CIF.:  B-73089542) e IMESAPI, S.A. (CIF: A-28010478)  al  ser la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 509.960,19
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 617.051,83 €, a fin de que, dentro
del plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el correspondiente requerimiento, presente la documentación a
que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.
Particulares  por  el  que  rige  la  presente  contratación,  así  como  la  garantía
definitiva  requerida,  por  un  importe  de  25.498,01  €,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

LOTE 2.-  Requerir  a UTE a constituir  por ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.,
S.L.  (CIF.:  B-73089542) e IMESAPI, S.A. (CIF: A-28010478)  al  ser la  oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 186.509,83
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 225.676,89 €, a fin de que, dentro
del plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que
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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  9.325,49  €,  advirtiéndole  que  de  no
cumplimentarse adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

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

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.

IMPORTE DE LICITACIÓN: 100.087,89 € (IVA excluido)
 IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 58.024,17 € (IVA excluido)

ASESOR:  Jose  Antonio  España  Pastor,  Administración  Obras  y  Servicios
Comunitarios

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  10  de  abril  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
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES,  S.A. para  que  procediese  a  presentar  la
documentación  a  que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  13.3  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares 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
2.901,21€  mediante carta de pago  2018-27657,  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  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A. (CIF.:  A-
04504817), al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas., por
importe de 58.024,17 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 70.209,25 €,
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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.

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 

ADJUDICATARIO PROPUESTO: CRISTALERÍA TORRE PACHECO, S.L.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  con  un  porcentaje  de  baja  único  sobre  los
precios unitarios señalados en el Anexo II al PPT , del  23,57%
ASESOR:  La  Jefa  de  Sección  de  Programas  Educativos  D.ª  Fuensanta  Nicolás
Martínez y la Arquitecto Técnico D.ª Mercedes Albacete.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 10 de abril de dos mil diecio-
cho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de
25 de julio de 2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad,
requerir a CRISTALERÍA TORRE PACHECO, S.L. para que procediese a presen-
tar 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 do-
cumentación requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago de la garan-
tía definitiva número  2018-27652 de fecha 23 de abril de 2018, por importe de
3.053,39 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones rea-
lizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas  Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, así como que ya consta acreditado en el
expediente que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capa-
cidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas confor-
me a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unanimidad
formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
a CRISTALERÍA TORRE PACHECO, S.L.(CIF.: B-73036188) al ser la oferta eco-
nómicamente más ventajosa de las presentadas.

EXPTE.  0395/2015  “SERVICIO  DE  ELABORACIÓN  DE  UN
INVENTARIO DE EDIFICIOS, ELEMENTOS LOCALIZADOS IN SITU,
YACIMIENTOS  ARQUEOLÓGICOS  Y UNIDADES  DE  PAISAJE  DEL
PATRIMONIO DE LA HUERTA Y EL CAMPO DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM número 186 de fecha 11 de agosto de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO

Pág.- 23 de 25

Ayuntamiento de Murcia



 

ADJUDICATARIO PROPUESTO: PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 72.000,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 55.432,80 € (IVA excluido)

ASESOR: La Jefe del Servicio de Estudios e Informes, Dña. Esperanza Rodríguez
Megías

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 27 de marzo de 2018, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de julio
de 2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a PA-
TRIMONIO INTELIGENTE, S.L. para que procediese a presentar la documenta-
ción 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 do-
cumentación requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago de la garan-
tía definitiva número 2018-27649, de fecha 20 de abril de 2018, por importe de
2.771,64 €., procediéndose por la Mesa, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares, a la califica-
ción de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, así como que ya consta acreditado en el
expediente que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de capa-
cidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas confor-
me a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unanimidad
formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de
a PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. (CIF: B-73191330) al ser la oferta económi-
camente más ventajosa de las presentadas,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 condiciona-
da a la incorporación de dichos informes.

 ESTUDIO INFORME DEL SERVICIO DE VIVIENDA SOBRE EL RECURSO  
ESPECIAL INTERPUESTO POR DISEÑO  Y DECORACIÓN J. PEÑALVER,
S.L.U..  - 10:00 HORAS      

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

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s-443835-ES de fecha 7 de noviembre de 2017
y en el Boletín Oficial del Estado número 276, de fecha 14 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO PROPUESTO: MULTISERVICIOS TRITON, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 250.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: con un porcentaje único de baja  de 20,80%
ASESOR: Jefe de Servicio Municipal de Vivienda, D. Joaquín Solana Ibáñez y D.
Juan Antonio Dolera Fernández.
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Con fecha 19 de abril de 2018, por la empresa DISEÑO Y DECORACIONES J.
PEÑALVER S.L.U.,  con C.I.F.  B-73326019 se procedió a  presentar escrito de
interposición  de  recurso especial  en  materia  de  contratación  contra  el  acto  de
exclusión de su oferta.,  adoptado por acuerdo de la  Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Murcia de fecha 28 de marzo de 2018. 

Que  a  la  vista  del  contenido  del  referido  escrito  de  interposición  de  recurso
especial,  por  el  Servicio  de  Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad
Patrimonial se ha remitido el expediente al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, a excepción de el  informe sobre el recurso, que se ha
solicitado al Jefe del Servicio de Vivienda.

Que con fecha 30 de abril de 2018, se ha remitido el referido informe por dicho
Servicio  de  Vivienda,  según  el  cual  procedería  la  desestimación  del  recurso
especial en materia de contratación interpuesto, por los motivos indicados en el
mismo y del que se adjunta copia a la presente acta formando parte de la misma a
todos los efectos.

De conformidad con lo  expuesto,  por  la  Mesa  de  Contratación,  se  acuerda  por
unanimidad dar traslado de la presente acta al Tribunal Administrativo Central, y de
conformidad  con  el  contenido  de  la  misma,  solicitar  que  se  proceda  a  dictar
resolución  en  el  sentido  de  desestimar  el  recurso  interpuesto  por  la  empresa
DISEÑO  Y  DECORACIONES  J.  PEÑALVER  S.L.U.,  de  acuerdo  con  las
consideraciones recogidas en el citado informe.

Y siendo las diez horas 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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