
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 027/2018)     

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 12 de
junio de dos mil dieciocho, en la Sala A, 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. Rafael Gómez Carrasco, titular del Grupo Municipal Popular

• D. Sebastián Peñaranda Alcayna , titular del Grupo Municipal Socialista.

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

• 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.

➢ APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (05/06/18).      

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 5 de junio de 2018.

➢ ESTUDIO INFORME PROPOSICIÓN ECONÓMICA,  CLASIFICACIÓN Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  
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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: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.469.500,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el  Servicio Municipal de Atención Ciudadana,  Dña Ángeles Gil
Melgarejo.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión mantenida con fecha 5 de junio de
2018, se  acordó, tras la apertura de la única proposición económica, remitir la
oferta económica admitida (SOBRE 3) al Servicio de Atención Ciudadana para
que  procediese  a  determinar  si  se  encuentra  incusar  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
Comisión Técnica, en el que se hace constar, entre otros extremos, que:

“El total  de los puntos  asignados a la empresa INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, S.A. es de 95,25 puntos:

8.2.A- Precio: 55

8.2.B- Otros Criterios: 11

8.1. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 29,25”

A la vista del informe emitido por la Comisión Técnica, y conforme con lo dispues-
to 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 INFORMÁTI-
CA EL CORTE INGLÉS (CIF: A-28855260) al ser la oferta económicamente más
ventajosa, por un importe de 1.469.500,00 € más el 21% de I.V.A., que asciende a
la cantidad de 308.595,00 €, lo que hace un total de 1.778.095,00 €, para que dentro
del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hu-
biera 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 73.475,00 €, advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuada-
mente éste, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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➢ DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL, NUEVO  
INFORME  DEL  SERVICIO  DE  VIVIENDA,  CLASIFICACIÓN  Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

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

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:  DISEÑO  Y  DECORACIONES  J.
PEÑALVER, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 250.000,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: con un porcentaje único de baja de 28,81%
ASESOR: El Jefe del Servicio Municipal de Vivienda, D. Joaquín Solana Ibañez

Por la Secretaria de la Mesa se da cuenta de la resolución estimatoria del recurso
especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  la  mercantil  Diseño  y
Decoración J. Peñalver, S.L.U. y del informe que a la vista del mismo se ha
emitido por por el Jefe de Servicio de Vivienda, D. Joaquín Solana Ibañez y el
Jefe de  la  Sección Técnica  de  Vivienda,  D.  Juan Antonio  Dólera  Fernández,
documentos remitidos previamente a todos los miembros de la Mesa.

En  consecuencia,  y  conforme  a  dicha  resolución  e  informe,  procede  “…
retrotraer  el  expediente  al  momento  anterior  a  dicha  resolución..”  y   “…
procede por  tanto la  baremación final  obtenidas  en  el  procedimiento  con la
inclusión de Diseño y Decoración J. Penalver… 

...”

A la vista del informe emitido por el Servicio de Vivienda, 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
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Sector Público, por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad requerir a
DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L. (CIF: B-73326019) al ser la
oferta  económicamente  más  ventajosa  de  las  presentadas,  por  un  importe  de
250.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 302.500,00 €, con un
precio único de baja sobre los precios unitarios del 26,15% 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 12.500 €, 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.

➢ ESTUDIO  NUEVO  INFORME  DEL  SERVICIO  PROMOTOR  Y  EN  SU  
CASO,  DEJAR  SIN  EFECTO  EL  REQUERIMIENTO  DE
DOCUMENTACIÓN ACORDADO EN SESIÓN ANTERIOR DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN.  

EXPTE: 1081/2017 “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS
PLAZAS DE ABASTOS DE MURCIA Y PEDANÍAS”. 

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  UTE  VIRIATO  SEGURIDAD,  S.L.-
SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  139.854,75 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 14,93 €/hora (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  del  Servicio  de  Consumo,  Mercados  y  Plazas  de  Abastos,  D.
Antonio Cutillas Lozano.

Por la Secretaria se da cuenta del informe de fecha 7 de junio de 2018 remitido por
el Jefe de Servicio de Consumo, Plazas y abastos, remitido previamente a todos los
miembros de la Mesa, y en el que, entre otros extremos se indica que:

“PRIMERO.- Con fecha 28/05/2018 se remitió por parte de ese servicio informe
en el que se proponía a la mercantil VIR1ATO SEGURIDAD, S.L. como adjudi-
cataria del contrato por haber realizado la oferta económicamente mas ventajo-
sa.
SEGUNDO.- Que una vez analizada la documentación, se han detectado una se-
rie de incidencias que hacen necesario modificar el  citado informe de fecha
28/05/2018, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: En el artículo 3
del pliego de condiciones administrativas, establece que el precio hora del servi-
cio asciende a 14,80 €/hora, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 17,91
€/hora.
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La referencia que posteriormente se hace a que debe incrementarse en 0,79 € las
horas realizadas en sábados y festivos, según establece el convenio colectivo de
aplicación, lo es únicamente a los efectos del cálculo del precio del contrato.
A  su  vez,  el  mismo  artículo  establece  que  los  licitadores,  indicarán  el
precio/hora que estimen pertinente, entendiéndose éste referido al precio hora
establecido para los días laborables, según el modelo que se inserta en la cláu-
sula 9.4 del pliego.
El hecho de que el modelo no diferencie en las variables del precio hora entre
laborables y festivos determina que deba interpretarse que el precio hora que
debe indicarse en el mismo es el ordinario, esto es, el propio de los días labora-
les. Conforme a este criterio, el precio máximo de licitación es de 14,80 €/hora
IVA excluido o 17,91 €/hora IVA incluido.
…
La empresa Viriato Seguridad, S.L, propone un precio de licitación de 14,93
€/hora y por tanto, superior al precio máximo hora establecido en el pliego de
condiciones,

La empresa Seguridad Integral Secoex,  SA, indica un precio de licitación de
14,98 €/hora, que también es superior al precio máximo hora establecido en el
pliego de condiciones.

…
En consecuencia, no deben ser admitidas las ofertas de Viriato Seguridad S.L. y 
Seguridad Integral Secoex, S.A..
…”

Por el Jefe de Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, presente en
el acto, se aporta a la Mesa de Contratación para su valoración y estudio informe
de fecha 11 de junio de 2018 complementario al anterior en el que se indica, en-
tre otros aspectos, que:

TERCERO.- Que atendiendo al mencionado pliego, el  cual establecía que al
precio de las horas laborables habría que sumarle la cantidad de 0,79 €/hora, la
oferta presentada por la mercantil VIGILANT, SA. debe ser excluida, por cuanto
la diferencia entre del precio hora para los días laborables (13,85 €/hora, ¡VA
excluido) y la establecida para los sábados y festivos (14,75 €/hora, IVA exclui-
do), arroja una diferencia de 0,90 €/hora, ocasionando este error que la oferta
presentada no sea válida.
En consecuencia, y teniendo en cuenta todos los datos aportados en los anterio-
res informes y vistos los antecedentes correspondientes,  la oferta económica-
mente mas ventajosa para esta administración, es la formulada por la empresa
EPSILON SEGURIDAD, S.L, por lo que se propone a la mesa de contratación
para la  adjudicación del  contrato de  VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS
PLAZAS DE ABASTOS DE MURCIA, dado que ha alcanzado la mayor puntua-
ción (85,00 puntos).

A la vista de tales informes y de la explicación aportada por el Jefe del Servicio
Promotor, la Mesa acuerda por unanimidad excluir las ofertas formuladas por las
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empresas VIR1ATO SEGURIDAD, S.L. , INTEGRAL SECOEX, S.A. y VIGI-
LANT, S.A. al haberse excedido las dos primeras del tipo de licitación fijado en
el precio/hora máximo para los días laborables; y no ajustarse al modelo de pro-
posición y exceder igualmente la presentada por VIGILANT S.A. del precio/hora
máximo para los sábados y festivos, al haber incrementado el precio/hora labora-
ble en 0,90 €/hora, siendo fijado en el Pliego de manera fija e invariable dicho
incremento  en  0,79  €/hora  conforme  al  Convenio  Laboral  de  aplicación.  Se
acuerda igualmente por unanimidad notificar las referidas exclusiones a las cita-
das empresas.

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 Con-
tratación  acuerda,  por  unanimidad,  requerir  a  EPSILON  SEGURIDAD,  S.L.
(CIF.: B-54754411), al ser la empresa admitida que ha presentado la oferta eco-
nómicamente 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
6.144,03 €; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás do-
cumentación a la que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. 

➢ CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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, 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 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a la
empresa que a continuación se detalla para que procediesen a presentar la docu-
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mentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones
que rige la presente contratación:

- Lotes I y II:  ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES,
S.A.U. Y WENCESLAO GAR CÍA, PINTURA Y DECORACIÓN, S.A. (CIF:
U 05503370)

Dentro del plazo conferido al efecto, por la citadas empresa se ha presentado la
documentación requerida, así como la garantía definitiva, por los importes que a
continuación se detallan, 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:

- Lote  I:  ORTHEM  SERVICIOS  Y  ACTUACIONES  AMBIENTALES,
S.A.U. Y WENCESLAO GARCÍA, PINTURA Y DECORACIÓN, S.A. (CIF: U
05503370) , garantía por importe de 71.235,00 €, mediante carta de pago 2018-
27715.

- Lote  II:  ORTHEM  SERVICIOS  Y  ACTUACIONES  AMBIENTALES,
S.A.U. Y WENCESLAO GARCÍA, PINTURA Y DECORACIÓN, S.A. (CIF: U
05503370) , garantía por importe de 58.858,56 €, mediante carta de pago 2018-
27716.

A la  vista  de  la  documentación  presentada,  por  la  Mesa  de  Contratación  se
comprueba que los licitadores propuestos, y que a continuación se relacionan,
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 contratos objeto de la presente acta a
favor de los mismos, al ser sus ofertas económicas las más ventajosas, conforme
al informe de valoración que fue emitido por el Servicio de Deportes y Turismo;
acordándose,  igualmente,  que  al  haberse  iniciado  el  expediente  en  el  ejercicio
anterior se incorpore el informe de Intervención y Contabilidad, elevándose dichas
propuestas de adjudicación en este acto condicionadas a la incorporación de dichos
informes:

- Lote I: Rehabilitación del Pabellón 1 del Cuartel de Artillería en Murcia, a
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. Y
WENCESLAO GAR CÍA,  PINTURA  Y  DECORACIÓN,  S.A.  (CIF:  U
05503370), por un importe 1.424.700,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace
un total de 1.723.887,00 €.

- Lote II: Rehabilitación del Pabellón 2 del Cuartel de Artillería en Murcia, a
ORTHEM SERVICIOS  Y  ACTUACIONES  AMBIENTALES,  S.A.U.Y
WENCESLAO GAR CÍA,  PINTURA  Y  DECORACIÓN,  S.A.”  (CIF:  U
05503370), por un 1.177.171,20 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total
de 1.424.377,15 €
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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.

Por Sergio Ramos Ruiz, titular del Grupo Municipal Cambiemos, se pone de manifiesto
que  no  ha  recibido  Actas  de  las  Mesas  de  Contratación  electrónicas  celebradas,
poniéndose de manifiesto por el  Presidente de la Mesa que se remitan a todos los
Grupos Políticos todas las Actas de todas la mesas que se celebren una vez aprobadas
junto con su correspondiente convocatoria y orden del día.

Finalizado el acto se comprueba que se han remitido todas las Actas electrónicas desde
el 15 de mayo y se remitirán anteriores a esa fecha completándose igualmente con su
correspondiente convocatoria y orden del día.

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