
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 021/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 11 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. Rafael Gómez Carrasco, titular del Grupo Municipal Popular.

➢ D. Magdalena Grech Ríos, titular 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.

➢ ESTUDIO INFORME  VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS.      

EXPTE.  0526/2017  “SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  OPERATIVA  Y
TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE
EMERGENCIAS DEL 092 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 047-1043732 de fecha 8 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 59 de fecha 8 de marzo de 2018
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PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.902.892,56 € (IVA excluido)
ASESOR: Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas remitido por Inspector Jefe de la Policía Local, D. José
María Mainar Ene, de fecha 4 de mayo de 2018 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:

LICITADOR PUNTUACIÓN

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. 47

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 11,5

En dicho informe se concluye que:

“A la vista de las puntuaciones parciales efectuadas en cada uno de los apartados
exigidos por el Pliego, se han contemplado todos los aspectos en cada uno de los
planes que componen la propuesta técnica de los ofertantes, El resultado final es la
conclusión de la comprobación del cumplimiento de los requisitos fijados en el
pliego de prescripciones técnicas y de la comparación con el resto de las ofertas
presentadas,  que  oportunamente  se  han  ido  explicando,  asignándoles  una
puntuación.

En todos los apartados objeto de valoración la UTE FERROVIAL SERVICIOS y
ALTERNA TECNOLOGÍAS,  ha  desarrollado  una  propuesta  que  desarrolla  las
exigencias del Pliego y las necesidades reales del servicio sala 092 en lo referente
al  objeto  del  contrato.  Por  el  contrario,  la  ORTHEN  SERVICIOS  Y
ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U., ha planteado una oferta muy generalista
y en concreto respecto a la explotación de la plataforma, no aporta nada con
relación al mantenimiento de la misma por lo que se valora con cero puntos.

A  la  vista  de  las  consideraciones  realizadas  en  el  presente  informe  sobre
proposiciones técnicas, documentación presentada y de la aplicación del Baremo
previsto en la cláusula 8 se entiende que la oferta con mejor relación calidad que
rige  el  concurso  del  “SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  OPERATIVA  Y
TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE
EMERGENCIAS DEL 092 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”, es la
presentada  por  la  empresa   UTE  FERROVIAL  SERVICIOS  y  ALTERNA
TECNOLOGÍAS”

Se adjunta copia del referido informe a la presente acta formando parte de la misma
a todos los efectos, procediéndose a continuación al acto público de apertura de las
ofertas económicas.
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➢ APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3).      

EXPTE.  0526/2017  “SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  OPERATIVA  Y
TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE
EMERGENCIAS DEL 092 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 047-1043732 de fecha 8 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 59 de fecha 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.902.892,56 € (IVA excluido)
ASESOR: Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  resultado  del
informe de  valoración  de  las  proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  la
Jefatura de la Policía Local, siendo el resultado de la valoración de proposiciones
técnicas el siguiente:

LICITADOR PUNTUACIÓN

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. 47

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 11,5

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre
3), con el siguiente resultado:

• NÚMERO UNO  .-  Oferta presentada por la UTE a constituir en su caso por
ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. (CIF.:
A-73089120)  y  ESPECIALISTAS  EN  MERCADOS,  S.L.  (CIF.:  B-
98352941), quienes se comprometen a la realización del mencionado contrato
con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos cuyo contenido
conoce y acepta íntegramente, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas
de los mencionados Pliegos y para el plazo de duración previsto en los mis-
mos de TRES AÑOS,  en el precio de 1.719.600 € más el 21% de I.V.A., que
asciende a la cantidad de 361.116 €, lo que hace un total de 2.080.716 €.

Nº  de  Horas  en  su  caso  ofertadas  para  el  desarrollo  de  software  a  libre
disposición (hasta un máximo de 220 h): 220 horas.

Mejora,  en  su  caso  ofertada,  de  las  condiciones  socio-laborales.  Se
compromete a sufragar  durante la duración inicial  del  contrato (3 años) el
transporte  al  centro  de  trabajo  dentro  del  municipio  de  los  trabajadores
adscritos  a  la  ejecución  del  contrato,  siempre  que  se  utilice  un  medio  de
transporte público colectivo.

Memoria, lo más detallada posible, justificativa del precio ofertado.
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Adjunta Declaración de Confidencialidad

• NÚMERO DOS  .-  Oferta presentada por la UTE a constituir en su caso por
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-80241789) y ALTERNA TECNO-
LOGÍAS, S.L. (CIF.: B-73811424), quienes se comprometen a la realización
del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de
los Pliegos cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, con arreglo a todas
y cada una de las cláusulas de los mencionados Pliegos y para el plazo de du-
ración previsto en los mismos de TRES AÑOS,  en el precio de 1.754.933,40
€ más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 368.536,01 €, lo que
hace un total de 2.123.469,41 €.
Nº  de  Horas  en  su  caso  ofertadas  para  el  desarrollo  de  software  a  libre
disposición (hasta un máximo de 220 h): 220 horas

Mejora,  en  su  caso  ofertada,  de  las  condiciones  socio-laborales.  Se
compromete a sufragar el transporte al centro de trabajo dentro del municipio
de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, siempre que se utilice
un medio de transporte público colectivo, durante el plazo de duración del
contrato (3 años).

Memoria, lo más detallada posible, justificativa del precio ofertado.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas
(sobre  3)  y  admitidas  a  la  Jefatura  de  la  Policía  Local  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.

➢ CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA  
DE ADJUDICACIÓN.  

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)
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 8 de mayo de 2018 se acordó,
por unanimidad, requerir,  por un aplazo de diez días hábiles,  a  ANGLO ORBE
INTERNACIONAL  COURSE,  S.L.(CIF:B-85819613) 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,  sin  que hasta  la  fecha  al  no
haberse presentado la documentación en los términos requeridos.

Dentro del plazo conferido al efecto, por la citada empresa se ha presentado la
documentación requerida, así  como la constitución de la garantía definitiva por
importe de  8.431,25 € mediante Carta de Pago número  mediante Carta de Pago
Número 2018-282 de fecha 10 de mayo de 2018, procediéndose por la Mesa, en
este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto
en  la  cláusula  13.4  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  ANGLO  ORBE  INTERNACIONAL  COURSE,  S.L.(CIF:B-
85819613),  al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  y  para  el  plazo  de
duración de UN AÑO, en el precio de 168.625 € más el 21% de I.V.A., que asciende
a la cantidad de 35.411,25 €, lo que hace un total de 204.036,25 €, al precio unitario
de 1.632,29 € por plaza, I.V.A. incluido (1.349,00 € + 283,29 €), conforme a su
oferta; acordándose, igualmente,  elevar   dicha propuesta de adjudicación al órgano
de contratación.

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)
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LOTE 5: 22.500,00 € (EXENTO IVA)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de mayo de dos mil dieciocho,
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,
por un plazo de diez días hábiles para que procediese a presentar la documentación a
que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la pre-
sente contratación a las siguientes empresas:

• Lote 1 a ECOCENAJO, S.L. (CIF: B-73813982)

• Lote 2 a GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L. (CIF: B-18554527) 

• Lote 3 a IDEOTUR, S.L.L. (CIF: B-83109827)

• Lote 4 a OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L. (CIF: B-91287672)

• Lote 5 a GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L., (CIF: B-18554527) 

sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación en los términos requeri-
dos, por lo que estando en plazo de presentación de la referida documentación (hasta
el 16 de mayo de 2018) por la Mesa de Contratación, se acuerda, por unanimidad,
volver a tratar el asunto una vez aportada la documentación en los términos requeri-
dos.

Y siendo  las  9  horas  y  quince  minutos  del  día  anteriormente  señalado,  se  da  por
terminado el acto, del que se levanta la presente Acta.

El  documento  original  corresponde  con  el  presente  y  ha  sido  debidamente  firmado  de
conformidad con la legislación vigente.

Pág.- 6 de 6


