
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
007/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 20 de febrero 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).

PRESIDENTE: D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

VOCALES: 

D. Antonio Hellin Pérez, como suplente por ausencia del titular de los Servicios Jurídicos
Municipales.

D. Carlos Martínez Torreblanca, como suplente por ausencia del titular de la Intervención
General. 

D. Rafael Gómez Carrasco, titular del Grupo Municipal Popular.

D. Juan Vicente Larrosa Garre, como suplente por ausencia del titular del Grupo Municipal
Socialista.

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

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

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

Asiste asimismo por el Servicio de Contratación, D. Emilio Hernández Almela.

Así mismo 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 (13/02/18).- 09:45 HORAS.  

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 13 de febrero de 2018. 

 EXCLUSIÓN,  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y  REQUERIMIENTO  DE
DOCUMENTACIÓN.- 10:00 HORAS  

Se incorpora en este momento,  D. Rafael Gómez Carrasco titular del Grupo Municipal
Popular.

EXPTE.  0418/2017  “PAVIMENTACIÓN  DE  ACERAS  EN  LAS  CALLES
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CONCORDIA Y ALARCÓN DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)”

PUBLICADO en el BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: NUEVA CODIMASA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 27.485,49 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 16.285,00 € (IVA excluido)
ASESOR: por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Antonio España Pastor.

Con  fecha  19  de  diciembre  de  2017,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, por la Mesa de Contratación se observó que los licitadores, que acontinuación
se detallan: n.º 1 GEYCON 07 S.L, n.º 2 OBRASMUR S.L., n.º 3 CONSTRUCCIONES
PABLOSAN S.L.,  n.º  5 URBA 8M S.L.,  n.º  8 TECOSURESTE S.L.,  n.º  9 MARCOS
BAEZA Y JUAN BELMONTE C.B., n.º 13 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES
SÁNCHEZ LÓPEZ S.L.U., n.º 19 EUROVÍAS Y PROYECTOS S.L., n.º 20 RETAMAR,
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L., n.º 21 JMP OBRAS, SERVICIOS Y
MEDIO AMBIENTE, S.L., n.º 25 NUEVA CODIMASA S.L., n.º 26 TRANSPORTES Y
TRITURADOS DE MURCIA S.L. y  n.º 27 AUXILIARES HERMON S.L. no presentaban
la  memoria  justificativa  del  precio  ofertado  conforme  a  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de
Condiciones, por lo que se acordó, por unanimidad, requerir a dichas empresas para que en
el plazo de dos días hábiles procedan a la presentación de la memoria.

Se  remitieron  las  ofertas  económicas  presentadas  y  admitidas  a  la  Oficina  de  Obras  y
Proyectos  Municipales  para  que  ese  servicio  informe  si  las  memorias  se  ajustan  a  lo
especificado en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A la vista del informe emitido por el Ingeniero de Caminos, D. Enrique Javier Fernández
López,  los  licitadores  n.º  6-  CONSTU-ARCHENA,  S.L.,  n.º  16-  PÉREZ  LÓPEZ
PAVIMENTOS  Y  RIEGOS,  S.L.,  n.º  17-  J.M.  GAS,  S.L.,  n.º  18-  TRISACOR
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. y n.º 23 GRUEXMA, R.B.S.L., no cumplen
con el contenido mínimo indicado conforme a la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones,
por lo que acuerda requerir a dichas empresas para que en el plazo de dos días hábiles
procedan a su subsanación.

Una vez transcurrido el plazo, comprobadas las memorias aportadas por los licitadores, la
documentación  obrante  en  el  expediente  y  a  la  vista  de  los  informes  emitidos  por  el
Servicio Promotor, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad:

-La oferta n.º 26 TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA S.L. por no presentar la
memoria justificativa del precio ofertado conforme al contenido indicado en la cláusula 9.3
del PCAP.

- Las ofertas n.º 1 GEYCON 07 S.L, n.º 2 OBRASMUR S.L., n.º 8 TECOSURESTE S.L.,
n.º  13  CONSTRUCCIONES  Y EXCAVACIONES  SÁNCHEZ  LÓPEZ  S.L.U.,  n.º  19
EUROVÍAS Y PROYECTOS S.L., n.º 20 RETAMAR, OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE S.L. y n.º 21 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. por no
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atender el requerimiento de subsanación.

Se  procede  a  comprobar  si  alguna  oferta  económica  presenta  valores  anormales  o
desproporcionados; la clasificación final de las proposiciones económicas es la siguiente,
no incurriendo ninguna proposición en temeridad:

Asimismo, 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
NUEVA CODIMASA, S.L. al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,
por un importe de 16.285,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 19.704,85 €, 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 814,25 €,
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  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.- 10:00 HORAS:  
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EXPTE. 0322/2017 «SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PATRIMONIO NATURAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MI CIUDAD ENSEÑA”,  MEDIANTE DOS
LOTES»

PUBLICADO en el BORM n.º 260, de fecha 10 de noviembre de de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO PROPUESTO:

Lote I: ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U.

Lote II: ECOESPUÑA, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 20.781,40 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:

Lote I: 6.763,00 € (IVA excluido)

Lote II: 14.018,40 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de febrero de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a las empresas que a continuación se
detallan 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 I: ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U.

Lote II: ECOESPUÑA, S.L.

Dentro del plazo conferido al efecto, por las citadas empresas se ha presentado la documen-
tación requerida, así como la garantía definitiva, por los importes que a continuación se de-
tallan, 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 documentación:

Lote I: ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U., garantía por importe de
338,15 €, mediante carta de pago 2018-27540.

Lote II: ECOESPUÑA, S.L., garantía por importe de 700,92 €, mediante solicitud para la
constitución de la misma con retención en el precio de fecha 15 de febrero de 2018.

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  Educación;
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: Jardín del Salitre; Jardín Botánico del Malecón; Jardín de Floridablanca y Molinos
del Río Segura; Mercado de Verónicas, Paraje de la Contraparada, a  ECOPATRIMONIO
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U. (CIF.:  B-73572620),  por el  importe  de licitación,
6.763,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 8.183,23 €, sin que exista obliga-
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ción de agotar dicho importe por parte de este Ayuntamiento, aplicando el precio ofertado
de 53,43 € por itinerario, más IVA.

El adjudicatario realizará las siguientes actividades adicionales, incluidas en su oferta y que
han sigo objeto de valoración:

Redacción  de  un  protocolo  orientado  al  monitoraje  que  recoja  los  contenidos  de  las
diferentes actividades de Patrimonio Natural.

Diseño de encuesta adicional de evaluación on line.

Diseño de fichas didácticas a modo de cuadernillo para la visita al Jardín del Salitre, Jardín
del Malecón, Jardín de Floridablanca - Molinos del Río Segura y Mercado de Verónicas y
paraje de la Contraparada.

Guión  para  el  profesorado  que  contenga  los  contenidos,  orientaciones  y  adaptación
curricular de la visita al Jardín del Salitre, Jardín del Malecón, Jardín de Floridablanca -
Molinos del Río Segura y Mercado de Verónicas y paraje de la Contraparada.

Guión para el profesorado con propuestas educativas y lúdicas previas u/o posteriores a las
visitas al Jardín del Salitre, Jardín del Malecón, Jardín de Floridablanca - Molinos del Río
Segura y Mercado de Verónicas y paraje de la Contraparada.
Diseño y redacción de material  de apoyo para una nueva actividad: Naturaleza Urbana
(Casco Histórico).

Lote II: Parque Regional del Valle y Carrascoy; La Rambla de El Valle, a ECOESPUÑA,
S.L. (CIF.: B-30580054), por el importe de licitación, 14.018,40 €, más el 21% de IVA, lo
que hace un total de 16.962,26 €, sin que exista obligación de agotar dicho importe por par-
te de este Ayuntamiento, aplicando el precio ofertado de 61,51 € por itinerario, más IVA.

El adjudicatario realizará las siguientes actividades adicionales, incluidas en su oferta y que
han sigo objeto de valoración:

Diseño del material didáctico “Guía de especies recuperadas del Centro de Conservación de
Flora Silvestre de la Región de Murcia.

Diseño del  material  didáctico “Guía  de especies  del  Centro  de Conservación de Fauna
Silvestre de la Región de Murcia”.

Diseño del material didáctico “Ven a conocer la Rambla”. Conjunto de fichas didácticas para
trabajar  durante  la  actividad  “Gymkarambla”  con  el  fin  de  conocer  los  aspectos  más
importantes del ecosistema de una rambla y su biodiversidad.

EXPTE. 416/2017 “PAVIMENTACIÓN EN ADOQUÍN DE LAS CALLES ÁLAMO Y
ABETO, EN LOS RECTORES, EL PUNTAL (MURCIA)” 

PUBLICIDAD en el BORM n.º 243 de fecha 20 de octubre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: GEYCON 07, S.L.

TIPO DE LICITACIÓN: 81.095,09 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 44.845,60 € (IVA excluido)
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ASESOR: por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Antonio España Pastor.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 6 de febrero 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  GEYCON  07,  S.L.  (C.I.F.-  B-
73.559.080) 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 documentación
requerida,  constando en el expediente carta de pago justificativa justificativa del ingreso de la
garantía definitiva por importe de 2.242,28 €,  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.

Visto que dentro del plazo conferido al efecto por las citadas empresas se ha presentado la
documentación  requerida,  constando  en  el  expediente  que  ha  prestado  la  garantía
correspondiente en los términos referidos, 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:

GEYCON 07, S.L. (CIF.: B-03907185),  en la cantidad de 44.845,60 € € más el 21% de IVA,
lo que hace un total de 54.845,60 €, con un porcentaje de baja sobre los precios unitarios del
44,70%, al ser su oferta económica la más ventajosa; acordándose igualmente, que al haberse
iniciado  expediente  en  el  ejercicio  anterior,  se  incorpore  al  informe  de  Intervención  y
Contabilidad,  elevándose  propuesta  de  adjudicación  en  este  acto  condicionada  a  la
incorporación de dichos informes.

 ESTUDIO  ESCRITO  PRESENTADO  POR  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE  
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.- 10:00 HORAS:  

EXPTE. 0077/2017 “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES .” 

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 205-424128 de fecha 25 de octubre e de 2017, y en
el BOE n.º 267 de fecha 3 de noviembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE  CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
TIPO DE LICITACIÓN: 685.950,40  (IVA excluido)
IMPORTE  DE ADJUDICACIÓN:  con  un  porcentaje  único  de  baja  sobre  los  precios
unitarios establecidos del 45 %
ASESOR: por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, D. José Antonio España Pastor.
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Por  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  y  Vía  Pública  se
solicitó que se requiriera aclaración a SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), empresa propuesta como adjudicataria del contrato e incursa
inicialmente  en  temeridad,  para  que  previo  al  estudio  de  la  justificación  de  su  baja
desproporcionada,  se  aclare  si  lo  indicado en  dicha  documentación significa  que  va  a
subcontratar las prestaciones objeto del contrato “no ajustada a la legalidad”, acordando
la Mesa de Contratación por unanimidad en fecha 6 de febrero de 2018 requerir a la citada
empresa para que aclare su oferta en el sentido de indicar si va a subcontratar las prestaciones
objeto del contrato y, en su caso, el porcentaje de la subcontratación a realizar y los demás
extremos a que se refiere el citado art. 227 del TRLCSP.

Por la referida empresa, y dentro del plazo del requerimiento, se ha indicado “Que la respuesta
a dicha solicitud es que NO se va a realizar ninguna subcontratación, ya que los únicos
elementos susceptibles de subcontratación, al tratarse de un suministro de material, son la
gestión de compra del material, la distribución del mismo y la configuración y puesta de
marcha de la aplicación informática asociada. En todos los casos, SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) ya indicó en la plica presentada, así como
ratificó en la posterior justificación de baja desproporcionada que se presentó con fecha 12 de
enero de 2018, que los trabajos se realizarán con personal propio de SICE”, escrito remitido a
todos los miembros de la Mesa.

Por el Técnico de Administración General del Servicio de Contratación se ha informado el
referido escrito,  con el  contenido remitido igualmente a todos los miembros de la  Mesa,
concluyéndose que “…el Técnico que suscribe, y salvo mejor criterio fundado en Derecho,
considera que no puede entenderse que haya subcontratación del objeto del contrato por
parte de la empresa SICE no ajustada al TRLCSP, a la doctrina del TACRC y a los Pliegos
que rigen la licitación..”.

A la vista del referido informe, la Mesa acuerda por unanimidad que se continúe con la
tramitación del expediente, dando traslado del presente acuerdo al Servicio Promotor, y
requiriéndole  se  informe  sobre  la  baja  desproporcionada  de  la  empresa  SOCIEDAD
IBÉRICA DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.  (SICE)  para  su  estudio  en
próxima Mesa de Contratación.

 ESTUDIO RECURSO ESPECIAL INTERPUESTO POR GESA MEDIACIÓN, S.L.U..-  
10:00 HORAS:  

EXPTE. 0376/2017 “SERVICIO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS PARA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 185-380039, de fecha 27 de septiembre de 2017, y
en el BOE n.º 236 de fecha 30 de septiembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA.
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  AON  GIL  Y  CARVAJAL,  CORREDURÍA  DE
SEGUROS 
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PORCENTAJE DE COMISIÓN SOBRE LAS PRIMAS NETAS DE LOS SEGUROS DE:
6%

Con fecha 12 de febrero de 2018, por la empresa GESA MEDIACIÓN, S.L.U., se procedió
a presentar escrito de interposición de recurso especial en materia de contratación contra el
de exclusión del procedimiento de contratación acordada por la Mesa de Contratación en su
sesión del día 26 de diciembre de 2017.

Que a la vista del contenido del referido escrito de interposición de recurso especial, por el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se ha solicitado a la
Comisión Técnica la emisión del correspondiente informe en relación con el asunto.

Que con fecha 14 de febrero de 2017, se ha remitido informe por la Comisión Técnica, en
el  que  se  concluye  que:  «...En  base  a  los  antecedentes  expuestos  y  las  alegaciones
efectuadas por  la  recurrente,  esta  Comisión se ratifica en su Informe de fecha,  13 de
diciembre  de  2017,  al  entender  que  las  argumentaciones  vertidas  en  dicho  escrito  re
recurso, en ningún caso desvirtúan las consideraciones efectuadas por la misma. 

No obstante y en relación a las argumentaciones vertidas por la licitadora en el escrito de
recurso  y  a  mayor  abundamiento  de  lo  ya  informado  por  esta  Comisión,  hay  que
manifestar que la licitadora no ha justificado la viabilidad económica de su proposición al
considerar esta Comisión que los documentos aportados no explican satisfactoriamente el
porcentaje de comisión ofertado, siendo el único licitador que ha realizado una oferta en
los términos indicados, manteniéndose los demás dentro de los limites de comisión que son
los habituales en el mercado.

No  se  ha  detallado  por  la  licitadora  cuáles  son  las  condiciones  excepcionalmente
favorables que tiene para ejecutar la prestación, en cuanto al procedimiento de ejecución y
soluciones  adoptadas  (esto  es  que  utilice  procedimientos,  aplicaciones  y  soporte
informático idéntico a los de otros contratos,  que disponga de modelos de Pliegos para la
licitación de los concursos, …) que permitan verificar que la justificación aportada por
aquélla, explique la viabilidad del contrato en relación con la oferta económica realizada,
entendiendo que no concurren en el presente supuesto, las mismas circunstancias por las
que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, resolvió el recurso nº
731/2014 interpuesto por “Aon Gil y Carvajal, S.A.”, en un caso similar. Por la mercantil
“Gesa”, no solamente no se han detallado los costes reales que le supone la ejecución del
contrato, su repercusión en relación con el contrato que se licita y el ahorro económico
que le  supone,  sino  que  tampoco ha aportado argumentaciones,  ni  justificaciones  que
hagan referencia a su implantación, experiencia, organización y métodos de trabajo de que
ya dispusiera y que hubieran podido ser objeto de apreciación y evidencien de manera
suficiente  y  justificada que  la  proposición  de  la  licitadora  pueda ser  cumplida  en  los
términos requeridos por el Pliego y de acuerdo con las condiciones ofertadas», por los
motivos indicados en el mismo y del que se adjunta copia a la presente acta formando parte
de la misma a todos los efectos.

A la vista del contenido del referido informe, por la Mesa de Contratación se acuerda por
unanimidad dar traslado de la presente acta y de dicho informe al Tribunal Administrativo
Central, y solicitar que se proceda a dictar resolución en el sentido de desestimar el recurso
interpuesto por la empresa GESA MEDIACIÓN, S.L.U. 
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Y siendo las once 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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