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ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN
(Nº 023/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 22 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 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. Sergio Ramos Ruíz, titular del Grupo Municipal Cambiemos Murcia

• D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

• D.  Emilio  Hernández  Almela,  suplente  primero  del  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.
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➢ APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (15-05-18).- 09:45  
HORAS.

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 15 de mayo de 2018.

➢ ESTUDIO INFORME PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CLASIFICACIÓN Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

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 Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 2 de mayo de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir  las
ofertas  económicas  admitidas  (SOBRE 3)  al  Servicio  Municipal  de  Servicios
Sociales 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 el
Director de Área de Servicios Sociales, Andrés Duarte López presente en este
acto, en el que se hace constar, entre otros extremos, que:

“...de las ofertas económicas presentadas por las empresas concurrentes, según
la formula establecida en el pliego de condiciones, con los siguientes resultados:

OFERTA EMPRESA C.I.F. / N.I.F. Punt Econo.

3 7 IMAGINACIÓN B-30482137 30

5 COPEDECO SDAD. COOP. F-30217632 8,68

Las  puntuaciones  obtenidas  en  la  valoración  técnica  por  casa  una  de  las
empresas concurrentes en la fase anterior fue la siguiente:

OFERTA EMPRESA C.I.F. / N.I.F. Puntuación Técnica

3 7 IMAGINACIÓN B-30482137 22,84

5 COPEDECO SDAD. COOP. F-30217632 13,65
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Computadas la  valoración técnica y económica de las empresas admitidas,  el
resultado final es el siguiente:

OFERTA EMPRESA C.I.F. / N.I.F. Total

3 7 IMAGINACIÓN B-30482137 52,84

5 COPEDECO SDAD. COOP. F-30217632 22,33

De  acuerdo  a  las  puntuaciones  obtenidas  se  propone  la  adjudicación  a  la
empresa  7  IMAGINACIÓN,  con  CIF  B-30482137,  al  resultar  la  oferta  más
ventajosa”

A la vista del informe emitido por el Servicio Municipal de Servicios Sociales, 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  7  IMAGINACIÓN  COLECTIVO  DE  ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. al ser la oferta que ha obtenido
la mayor puntuación, 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€, 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
11.046,00  €,  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.

➢ CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,  Y  EN  SU  
CASO REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE LICITADOR  

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: Servicio Municipal de Policía Local
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2018, de confor-
midad 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 MUR-
TRAFIC, S.A. para que procediese a presentar la documentación a que se hace re-
ferencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contra-
tación.

Transcurrido  el  plazo  concedido,  por  la  Mesa  se  comprueba  que  no  se  ha
justificado con la documentación presentada, según lo exigido en la cláusula 12.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cumplimiento de todos los
requisitos de solvencia exigidos en la cláusula 7, en particular lo exigido en la
cláusula 7.4
“7.4  Adicionalmente,  el  adjudicatario  deberá  disponer  de  los  siguientes
certificados:
§Certificado del fabricante de la infraestructura (Hytera) de que va a dar soporte 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
repuestos necesarios al mantenedor para el correcto funcionamiento de la red TETRA de
la Policía Local.
§Certificado del  fabricante de los equipos portátiles y  móviles (Sepura)  de que va a
proveer de los equipos y repuestos necesarios para el correcto mantenimiento de la flota
de terminales TETRA de la Policía Local de Murcia.”

Referente a los dos primeros certificados exigibles la empresa ha manifestado,
entre otros extremos, que “...se compromete a realizar la formación de nuestros
técnicos y capacitación...para poner a disposición del Ayuntamiento de Murcia,
en  un  plazo  máximo de  6  meses,  los  siguientes  certificados  solicitados  como
solvencia técnica en los pliegos administrativos...”

A la vista de lo dispuesto en el art. 146.5 del TRLCSP, según el cual “El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.”, y de lo establecido en la cláusula 12.5 del
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  referido  a  la  calificación  de  la
documentación  de  capacidad  y  solvencia  y  que  solo  prevé  el  trámite  de
subsanación para “defectos u omisiones subsanables”, entiende la Mesa que no se
puede subsanar la exigencia de disponer de los certificados por desprenderse clara
e  indubitadamente  de  la  propia  documentación  aportada  por  el  adjudicatario,
como se ha indicado, la no disposición de los mismos al momento de finalización
del plazo de presentación de ofertas y el compromiso de aportarlos en seis meses.
Por ello la Mesa acuerda por unanimidad la exclusión de la oferta y notificar dicha
exclusión a MURTRAFIC, S.A.

Asimismo la Mesa acuerda por unanimidad, visto que la empresa propuesta forma
grupo empresarial con la siguiente, EMURTEL, S.A.,que ha presentado una oferta
menos  económica  para  esta  Administración,  la  remisión  de  la  documentación
correspondiente  del  expediente  de  contratación  al  Tribunal  de  Defensa  de  la
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Competencia por si pudiera desprenderse de las actuaciones de las dos empresas
referidas conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido
definido  en  el  art.  1  de  la  Ley  15/2007,  de  3  de  julio,  de  Defensa  de  la
Competencia.

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 146.1, 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, y de lo dispuesto en el párrafo
segundo  de  la  cláusula  12.4  del  PCAP,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por
unanimidad, requerir al siguiente licitador, EMURTEL, S.A., que ha ofertado, para
el plazo de duración prevista del contrato de un año, un importe de 166.611,56 €,
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 201.600,00 €, al ser la siguiente oferta
según el orden en que ha quedado clasificada , 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 justificante de haber constituido la garantía
definitiva  requerida,  por  un  importe  de  8.330,58  €,   así  como,  el  justificante
acreditativo  del  pago  del  anuncio,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse
adecuadamente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

➢ CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA  
DE ADJUDICACIÓN.  

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
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  UTE  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.-
ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.902.892,56 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.754.933,40 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio Municipal de Policía Local

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 15 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 aplazo de diez días hábiles,  a  UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.- AL-
TERNA TECNOLOGÍAS, 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 pre-
sente contratación, sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación en los
términos requeridos, por lo que estando en plazo de presentación, por el Presidente
se convoca otra Mesa de Contratación para el próximo jueves 24 de mayo de 2018
para tratar este asunto.
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EXPTE.  1093/2017  “INSTALACIÓN  DE  VIDEOVIGILANCIA  EN  EL
BARRIO DEL CARMEN”.

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de febrero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: MURTRAFIC, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 93.396,46 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 55.570,89 € (IVA excluido)
ASESOR: El Jefe de Servicio de Informática, José Martínez Márquez y la Ingeniero
Técnico  Telecomunicaciones, Elena Pérez Andrés.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 8 de mayo de 2018, de confor-
midad 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 MUR-
TRAFIC, S.A. (CIF.: A-30035927) 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 constituido la ga-
rantía definitiva por importe de  2.778,54 €, 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 califica-
ción de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprue-
ba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de capacidad
y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su conse-
cuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto de la presente acta a favor de MURTRAFIC, S.A. (CIF.: A-30035927),  por
importe de 55.570,89 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 67.240,78 €;
acordándose elevar propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno para su aproba-
ción, en su caso.

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

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2018, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de julio de
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2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a UR-
BANIZACIONES DE MURCIA, S.L. (CIF.: B-73131500) 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 do-
cumentación requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago 2018-288 de
fecha 15 de mayo de 2018 acreditativa de la constitución de la garantía definitiva
por importe de 1.871,80 €, 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 do-
cumentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprue-
ba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de capacidad
y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su conse-
cuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto  de la  presente  acta  a  favor  de URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.
(CIF.: B-73131500), por importe de 37.436,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un
total de 45.297,56 €; acordándose elevar propuesta de adjudicación a la Junta de Go-
bierno para su aprobación, en su caso.

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: Oficina Municipal de la Bicicleta

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2018, de confor-
midad 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 EQUI-
DESA GROUP, S.L. (CIF.: B-30906606) para que procediese a presentar la docu-
mentación 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 escrito
solicitando que la garantía definitiva por importe de 1.929,34 € sea retenida del
precio del contrato, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actua-
ciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada docu-
mentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprue-
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ba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de capacidad
y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su conse-
cuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto de la presente acta a favor de EQUIDESA GROUP, S.L. (CIF.: B-30906606),
por importe de 38.586,78 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 46.690,00
€ con un  porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos del 36,86%;
acordándose elevar propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno para su aproba-
ción, en su caso.

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

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  2  de  mayo  de  2018,  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  las  siguientes  empresas,  con  relación  a  cada  uno  de  los  lotes,  para  que
procediesen a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación:

Lote 1.- Se acordó en la referida sesión requerir a UTE ECOCIVIL ELECTROMUR
G.E., S.L. - IMESAPI, S.A. en los señalados términos y dentro del plazo conferido
al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la  documentación  requerida,
constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la
garantía definitiva por importe de 25.498,01 € con número 2018-27685 de fecha 17
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 12.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

Lote 2.- Se acordó en la referida sesión requerir a UTE ECOCIVIL ELECTROMUR
G.E., S.L. - IMESAPI, S.A. en los señalados términos y dentro del plazo conferido
al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la  documentación  requerida,
constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la
garantía definitiva por importe de 9.325,49 € con número 2018-27686 de fecha 17
de mayo de 2018, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones
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realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

Visto  que dentro del  plazo  conferido  al  efecto por  las  citadas  empresas  se  ha
presentado  la  documentación  requerida,  constando  en  el  expediente  que  todas
ellas han prestado la garantía correspondiente en los términos referidos, por la
Mesa de Contratación se comprueba que los licitadores propuestos reunían 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 de los lotes integrantes del contrato objeto de la presente acta a favor
de:

Lote  1.-“PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  CARRIL BICI  DESDE  PLAZA
CIRCULAR HASTA FICA, CONEXIONES CON AVDAS. JUAN CARLOS I,
JUAN DE BORBÓN Y ABENARABÍ” a la UTE-ECOCIVIL ELECTROMUR
G.E.,  S.L.,  IMESAPI,  S.A.  en  denominación  abreviada UTE  CARRIL BICI
MURCIA. LOTE 1 (C.I.F.: U-88104252), en el precio de 509.960,19 € más el
21% de IVA, lo que hace un total de 617.051,83 €.

Lote 2.- “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CARRIL BICI DESDE PASARELA
MANTEROLA  HASTA  PLAZA  CIRCULAR  Y  DESDE  PLAZA  DÍEZ  DE
REVENGA  HASTA  AVDA.  DE  LOS  PINOS”  a  la  UTE-ECOCIVIL
ELECTROMUR  G.E.,  S.L.,  IMESAPI,  S.A.  en  denominación  abreviada UTE
CARRIL BICI MURCIA. LOTE 2 (C.I.F.: U-88104278), en el precio de 186.509,83
€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 225.676,89 €.

➢ EXCLUSIÓN  DE  ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  PROHIBICIÓN  
PARA CONTRATAR Y REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE LICITADOR.  

EXPTE: 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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: UTE a constituir por ORTHEM SERVICIOS Y
ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.- WENCESLAO GARCÍA PINTURA
Y DECORACIÓN, S.A. 
IMPORTE DE LICITACIÓN: 
Lote 1: 1.500.000,00 € (IVA excluido)
Lote 2: 1.284.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 
Lote 1: 1.424.700,00 € (IVA excluido)
Lote 2: 1.177.171,20 € (IVA excluido)

Por  la  Mesa  de  Contratación  con  fecha  24  de  abril  de  2018,  se  acordó  por
unanimidad requerir a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., al ser
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la oferta económicamente más ventajosa en los Lotes 1 y 2,  la documentación
exigida en la  cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones, advirtiéndole que de no
cumplimentarse se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que se hayan
quedado clasificadas las ofertas. Transcurrido el plazo para la presentación de la
documentación requerida, por la Mesa de Contratación se acuerda por unanimidad,
excluir  a  la  empresa  ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  y  notificar  el
contenido de esta acta a dicha empresa.

Asimismo,  conforme a 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 al siguiente licitador:

LOTE 1.- Requerir a UTE a constituir por ORTHEM, S.A. (CIF: A-73089120) y
WENCESLAO GARCÍA PINTURA Y DECORACIÓN, S.A. (CIF: A-28172476) al
ser la siguiente oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,  por un
importe de 1.424.700,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 1.723.887,00
€, 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  71.235,00  €,  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.-  Requerir  a  TE a constituir  por  ORTHEM, S.A.  (CIF:  A-73089120) y
WENCESLAO GARCÍA PINTURA Y DECORACIÓN, S.A. (CIF: A-28172476) al
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un importe de
1.177.171,20 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 1.424.377,15 €, 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 58.858,56 €, 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. 

Por la Mesa se pone de manifiesto que habiendo sido propuesto como adjudicatario y
requerido  para  presentar  la  documentación  al  licitador  ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en sesión de Mesa de fecha 24 de abril de 2018, no
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habiendo  aportado  dicha  documentación  ni  justificado  en  modo  alguno  su  no
aportación, por lo que se considera procede iniciar procedimiento para declarar la
concurrencia  de dicha prohibición.  Asimismo reclamar a  la  referida  empresa  los
daños y perjuicios causados a esta Administración por la retirada de su proposición
(aplicando por analogía lo previsto en el art. 225.3 del TRLCSP), que se valoran en la
diferencia  entre  el  importe  de  sus  ofertas  y  el  de  la  empresa  propuesta  como
adjudicataria, que asciende a las cantidades de 178.324,44 € (LOTE 1) y 201.673,06
€ (LOTE 2).

Y siendo las diez 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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