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ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN
(Nº 025/2018)     

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 29 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. Sergio Ramos Ruiz, titular del Grupo Municipal Popular.

• D. Magdalena Grech Ríos, titular del Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial.

SECRETARIO: D. Antonio Pallares Boluda, suplente del titular.

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.

➢ APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ANTERIORES (22/05/18 y  
24/05/18).   

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 22 de mayo de 2018 y no
aprueba el acta de la reunión mantenida el día 24 de mayo de dos mil dieciocho,
por  cuanto  no  ha  sido  posible  finalizar  su  redacción,  ni  su  remisión  con  la
convocatoria  de  la  presente  fecha,  quedando pendiente  para  su  remisión  en  la
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convocatoria de la próxima Mesa de Contratación

➢ CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.      

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: EMURTEL, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 166.611,56 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio Municipal de Policía Local, D. Joaquín Gil Contreras

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 22 de mayo 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
EMURTEL, S.A. (CIF.: A-73012569)   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 la
documentación requerida,   constando en el expediente solicitud de fecha 24 de
mayo de 2018 de constitución de la garantía definitiva mediante retención en el
precio  por  importe  de 8.330,58 € 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.

En este acto, se da cuenta del escrito presentado por la mercantil MURTRAFIC,
S.A. en el que formula alegaciones indicando, entre otros extremos que no se le
ha concedido plazo para subsanar con carácter previo a su exclusión acordado
por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 22 de mayo de 2018, habiendo
así mismo presentado anuncio de interposición de recurso especial en contra de
dicha exclusión. En relación con dichas alegaciones, por esta Mesa se acuerda
por unanimidad contestar al escrito de alegaciones presentado con ocasión del
informe que sobre el recurso especial que se interponga se emita.

A la vista de la documentación presentada y del interés público en la pronta adjudi-
cación del contrato de referencia, así como que ya consta acreditado en el expedien-
te 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 esta Mesa, acuerda por unanimidad for-
mular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a favor de a
EMURTEL, S.A. (CIF.: A-73012569) al ser la siguiente oferta admitida económi-
camente más ventajosa de las presentadas, por un importe de 166.611,56 €, más el
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21% de IVA, lo que hace un total de 201.600,00 €; acordándose elevar propuesta de
adjudicación a la Junta de Gobierno para su aprobación, en su caso.

➢ CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de enero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: VICENTE TOVAR MANZANARES
IMPORTE DE LICITACIÓN: por un canón anual de 11.558,85 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:  por  un  canón  anual  de  21.000,00  €  (IVA
excluido)
ASESOR: Servicio de Deportes y Turismo, D. Luis Miguel Mendez Soler.

Por la  Mesa de Contratación,  en su sesión de fecha 15 de mayo de 2018 se
acordó, por unanimidad, requerir, por un aplazo de diez días hábiles,  a Vicente
Tovar  Manzanares  (DNI:48476951-N) 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 1.050,00 € mediante Carta de Pago número mediante Carta de Pago
Número 2018-325 de fecha 30 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 Vicente Tovar Manzanares (DNI:48476951-N), al ser la
oferta económicamente más ventajosa, por un canon anual de 21.000,00€ anuales,
mas el 21% de IVA, lo que hace un total de 25.410,00€, conforme a su oferta;
elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación.

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

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

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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ADJUDICATARIO PROPUESTO: CHM OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 79.201,09 € (IVA excluido)
ASESOR:  El  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 15 de mayo 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
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF: A-28582013) para que pro-
cediese 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 2018-27696
de fecha 23 de mayo de 2018 acreditativa de la constitución de la garantía defini-
tiva por importe de 3.960,05 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratifi-
car 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 com-
prueba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de ca-
pacidad y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su
consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del con-
trato objeto de la presente acta a favor de CHM OBRAS E INFRAESTRUCTU-
RAS, S.A. (CIF: A-28582013), por importe de 79.201,09 € más el 21% de I.V.A.,
lo que hace un total de 95.833,32 €; acordándose elevar propuesta de adjudicación
a la Junta de Gobierno para su aprobación, en su caso.

➢ RECTIFICACIÓN DEL ERROR EXISTENTE EN EL ACTA DE FECHA 17  
DE ABRIL DE 2018 EN CUANTO AL DESGLOSE DE ANUALIDADES DEL
EXPEDIENTE DE REFERENCIA.  

EXPTE. 0309/2017 “SERVICIO DE PROMOCIÓN Y APOYO TÉCNICO AL
VOLUNTARIADO  MUNICIPAL  PARA  EL  DESARROLLO  DEL
PROYECTO  DE  REFUERZO  EDUCATIVO  Y  PREVENCIÓN  DEL
ABSENTISMO ESCOLAR DIRIGIDO A MENORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL”

PUBLICADO en el BORM n.º 11 de fecha 15 de enero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: INICIATIVAS LOCALES S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 112.200,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 86.790,00 € (IVA excluido)
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Por el Secretario de la Mesa de Contratación se da cuenta de que en la sesión de
fecha 17 de abril  de 2018 por el   Director de Área de Servicios Sociales se
informo que:

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

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

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

Recogiéndose dicho extremo en el acta de la citada sesión, no siendo posible lo
solicitado  por  el  Servicio  Promotor  ya  que  de  conformidad  con  el  párrafo
segundo de la cláusula 4 del Pliego  de Condiciones Administrativas Particulares,
el reajuste de anualidades solo procede una vez formalizado el contrato.

Por  lo  que  la  adjudicación  tiene  que  efectuarse  conforme  a  la  previsión
inicialmente estimada del desglose de anualidades recogida en la cláusula 3.1 del
Pliego de Condiciones.

A la vista de lo expuesto se acuerda por unanimidad tener por no puesto lo recogido
en el acta de fecha 17 de abril de 2018 en cuanto al ajuste económico propuesto por
el Servicio Promotor. 

Y siendo las diez horas y treinta 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.
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