
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 028/2018)     

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 19 de
junio  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

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 (12/06/18).      

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 12 de junio de 2018.
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➢ DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA MERCANTIL 7  
IMAGINACIÓN,  CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, EN SU CASO.  

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
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  7  IMAGINACIÓN  COLECTIVO  DE
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 220.920,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 17,20 precio/hora (IVA excluido)
ASESOR: Andrés Duarte, Jefe de Servicio Municipal de Servicios Sociales.

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.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión celebrada el 22 de mayo de 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 12.2 del PCAP, se acordó, por 
unanimidad, requerir a “7 IMAGINACIÓN COLECTIVO DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.” , para que procediesen a
presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del 
PCAP. 

Que por la referida empresa, con fecha 14 de junio de 2018, fuera del plazo 
concedido, se ha presentado la documentación requerida así como la solicitud de 
constitución de garantía definitiva por importe de 1.1046,00 €, mediante 
retención en el precio. Que junto con la referida documentación por la empresa 
se ha aportado copia de la instancia presentada en el registro de entrada de este 
Ayuntamiento con esa misma fecha y número de registro 65967, en la que se 
pone de manifiesto, entre otros extremos, que: 

“…….Que durante los meses de febrero y marzo, la empresa ha trasladado sus 
oficinas de domicilio. Durante este periodo la compañía de servicios telefónicos 
no garantizó el traslado adecuado de las mismas lineas, incluido fax, el nuestro 
es el 968069205.
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Este hecho, provocó que indicáramos otro número de fax para las 
comunicaciones 968218766, de nuestro proveedor habitual de papelería. 
Indicándole que nos remitiera cualquier información que le llegara.

Esta información no nos fue remitida.

Queremos añadir la creencia, ingenua, de que al cambiar la ley de contratos con
el sector público se podría utilizar medios electrónicos para las 
comunicaciones. Esta situación ha provocado que no atendiéramos en fecha la 
demanda de documentos requeridos para iniciar la ejecución del Proyecto 
mencionado”.

Por la Secretaria de la Mesa, se da cuenta de todo lo expuesto, procediéndose por
la Mesa a deliberar sobre la admisión o no de la referida documentación. 

Por el Jefe de Servicio Municipal de Servicios Sociales, presente en este acto, se 
pone de manifiesto, que tanto la oferta técnica como la oferta económica 
presentada por “7 IMAGINACIÓN”,  han sido las que más puntuación han 
obtenido en la aplicación de los criterios contenidos en las cláusulas 8.1 y 8.2 del
PCAP, siendo por tanto la  oferta económicamente más ventajosa, existiendo una
importante diferencia económica y de calidad respecto de la oferta presentada 
por el siguiente licitador,  además teniendo en cuenta los plazos previsto para el 
inicio de las escuelas de verano, a principios de julio, concurren razones de 
interés público para mantener la propuesta de adjudicación a favor de la referida 
empresa ya que de otro modo se causaría un perjuicio a esta Administración. 

Por la vocal de Contratación, se pone de manifiesto que además de las razones 
manifestadas por el Jefe del Servicio Promotor, hay que tener en cuenta que, a la 
vista de las consideraciones contenidas en la instancia presentada por la empresa,
la voluntad de la misma en ningún momento ha sido incumplir el plazo del 
requerimiento, sino que la no presentación de la documentación en el plazo 
otorgado se ha debido a circunstancias ajenas a su voluntad, no teniendo 
intención ni voluntad de retirar su oferta y dadas  las razones de interés público 
puestas de manifiesto, se  puede admitir la documentación presentada por el 
referido licitador, emitiendo su voto en dicho sentido. En este orden se considera 
igualmente por la Directora de los Servicios Jurídicos. 

Por el Vocal de Intervención, se pone de manifiesto que no obstante todo lo 
manifestado, la documentación requerida a dicha empresa ha sido presentada 
fuera del plazo establecido y se debería recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas. En el mismo 
sentido se pronuncian los vocales de los grupos municipales Cambiemos y 
Ciudadanos. 

Que tomando en consideración las manifestaciones expuestas, se procede a la 
votación con el siguiente resultado: 

- Votos favorables:
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Presidente, 

Directora de los Servicios Jurídicos. 

Vocal Titular del Servicio de Contratación. 

Vocal titular Grupo Municipal Socialista. 

Vocal titular del grupo Municipal Popular.

- Votos en contra:

Vocal suplente primero del titular de la Intervención General. 

Vocal titular del Grupo Municipal Ciudadanos.

Vocal titular grupo municipal Cambiemos Murcia.

En consecuencia, la Mesa de Contratación, por mayoría de votos, acuerda admitir
la documentación presentada por la empresa “7 IMAGINACIÓN”, procediéndose
en este momento de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12. 4 del PCAP, a
la  calificación  de  dicha  documentación,  quedando  acreditado  que  el  referido
licitador ha presentado toda la documentación exigida en el requerimiento y que
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 mayoría de votos ( 5 a
favor y 3 en contra),   formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la
presente acta  a  favor  de “7 IMAGINACIÓN COLECTIVO DE ANIMACION
SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. (C.I.F.:B-30482137) al haber
obtenido la mayor puntuación, conforme al informe de valoración emitido por la
Comisión Técnica, 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€, elevándose dicha propuesta de
adjudicación en este acto. 

Y siendo las diez horas y cinco 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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