
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
008/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 27 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. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

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

D. Emilio Hernández Almela, como titular primero del Servicio de Contratación, Suministros
y Responsabilidad Patrimonial.

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

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 (20/02/18).- 09:45 HORAS.  

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 20 de febrero de 2018. 

 ESTUDIO INFORME TEMERIDAD, CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE DO  -  
CUMENTACIÓN.- 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
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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 %.

Por el  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública,  a la
vista de lo solicitado por la Mesa de Contratación, en su sesión del día 20 de febrero de
2018,  ha  informado  lo  siguiente,  sobre  la  baja  desproporcionada  de  la  empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), teniendo
en cuenta el escrito presentado por la misma en relación con la solicitud de aclaración de
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:

«Con fecha 12 de enero de 2018, la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS,  S.A.,  se  persona  en  las  Dependencias  de  la  Secretaría  técnica  de
Infraestructuras, Desarrollo sostenible y Vía Pública, procediendo a la justificación de su
oferta en temeridad.

A la vista de la documentación presentada se ha comprobado lo siguiente:

-  Aportan  acuerdo  con  la  empresa  de  distribución  de  materiales  eléctricos  GRUPO
ELECTROSTOCKS, S.L.U., el cual pone a disposición del presente contrato sus medios y
recursos, incluyendo su nave-almacén situada en Ctra. de Murcia-Alicante (30007) dedicada
actualmente  a  la  venta  y  distribución  de  materiales  eléctricos.  Igualmente,  GRUPO
ELECTROSTOCKS, S.L.U., se compromete a realizar el suministro de los materiales a ASICE
con el precio resultante de aplicar una baja lineal del 57%.

- Justifican unos Gastos Generales del 6% y optan por un Beneficio Industrial del 4%.

- Justifican coste de personal para realización de pedidos, labores de coordinación y reparto
de suministros diarios. Estimado en un ingeniero jefe de suministro con dedicación al contrato
de un 10% de jornada, y un encargado con dedicación al contrato de un 50% de jornada.

- Justifican coste de vehículo para reparto. Estimado en 250 días de reparto al año a 20 km
por día.

- Justifican coste de la adecuación de su aplicación informática para cumplir los requisitos
específicos del contrato.

En consecuencia, en base a la documentación aportada y a lo expuesto en los anteriores
apartados, se considera que la oferta presentada por la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. está adecuadamente justificada y permite llevar a
cabo la ejecución del contrato, por lo que procede su adjudicación por ser la más ventajosa
económicamente.»
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A la vista de dicho informe y de conformidad con el mismo, la Mesa acuerda, por unanimidad,
la admisión de la oferta incursa inicialmente en temeridad. Por tanto, la clasificación final de
las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa a menos es el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA % BAJA
3 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 45,00%
1 CODIMEL, S.A. 33,00%
4 LUMEN ELÉCTRICAS, S.L. 21,36%
2 IMESAPI, S.A. 21,00%

En su consecuencia, de acuerdo 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, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, requerir a
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (CIF: A-28002335)
con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios establecidos del 45 %,  al ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, 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  34.297,52  €,
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  INFORME  OFERTAS  ECONÓMICAS  CLASIFICACIÓN  Y  REQUERI  -  
MIENTO DE DOCUMENTACIÓN.- 10:00 HORAS:  

En este momento se incorpora el titular del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Carlos Peñafiel
Hernández.

EXPTE.  0414/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL DE  ACCESOS  Y LIMPIEZA EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE PABELLONES DE AVILESES Y VALLADOLISES”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s 218-454358, de fecha 14 de noviembre de 2017, y
en el BOE n.º 279 de fecha 17 de noviembre de 2017. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO PROPUESTO: FERROVIAL SERVICIOS S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 186.777,36 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 148.467,90€ (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes el Técnico de Gestión, D. Luis Miguel Méndez
Soler

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 13 de febrero de 2018, se
acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las ofertas económicas
admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Deportes para que procediese a la determinación de
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las  posibles  ofertas  incursas  en  temeridad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones.

A continuación, por la Mesa se procede al  examen del informe emitido por el  Jefe de
Instalaciones Deportivas D. Álvaro García Montoro en el que se hace constar, entre otros
extremos,  que: se  procedió  a  determinar  que  ninguno  de  los  licitadores  admitidos  se
encontraban incursos en temeridad  de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

“... Para determinar si existe temeridad en las ofertas económicas se procede, tal y como
se señala en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ...

... Por lo tanto, no existen ofertas con valores anormales o desproporcionados...”.

Que  en  el  citado  informe  se  pone  de  manifiesto  que  una  vez  estudiadas  las  ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de las ofertas
presentadas, procediendo a su clasificación por orden decreciente, según lo establecido en
el  art.  151.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR
Puntuación
proposición

técnica

Puntuación
proposición
económica

Puntuación
total

6 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 17 30 47

5 ELSAMEX, S.A. 19 26,61 45,61

3 VECTORIS, S.L. 17 16,85 33,85

4
UTE- SALZILLO SERVICIOS 
INTEGRALES, SLU E IMESAPI, SA

10 20,65 30,65

1 CONCAMAR, S.L. 11 19,96 23,96

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 y 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  Contratación  acuerda,  por
unanimidad,  requerir  a  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.  (CIF.:  A-80241789),  al  haber
obtenido la mayor puntuación, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio
de Deportes y Turismo, por importe total máximo de adjudicación del contrato para dos
años de 148.467,90 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 179.646,16 €.

Por lo 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  7.423,40 € y  una garantía
complementaria por manejo de fondos públicos, adicional a la anteriormente señalada por
importe de 7.423,40 €; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás
documentación a  la  que se hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego de  Cláusulas
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Administrativas Particulares.

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN. - 10:00 HORAS:  

EXPTE.  0372/2017  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  RECAUDACIÓN,
CONTROL  DE  ACCESOS  Y  LIMPIEZA  EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES  DE:  PABELLÓN  Y  PISTAS  DE  PADEL  DE  LA  ALBATALÍA,
PABELLÓN DE SAN GINÉS, CAMPOS DE FÚTBOL DE SANGONERA LA VERDE-
EL MAYAYO Y CAMPO DE RUGBY DE LA RAYA (4 LOTES)”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 213-443836, de fecha 7 de noviembre de 2017, en el
BOE n.º 280 de fecha 18 de noviembre de 2017.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Lotes I y II: FERROVIAL SERVICIOS, S.A

Lotes III y IV: ELSAMEX, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 806.067,84  € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:

Lote I: 193.998,30€ (IVA excluido)

Lote II: 97.511,04€ (IVA excluido)

Lote III: 172.428,40€ (IVA excluido)

Lote IV: 127.612,60€ (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Deportes el Técnico de Gestión, D. Luis Miguel Méndez Soler

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:

- Lotes I y II: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

- Lotes III y IV: ELSAMEX, S.A.

Dentro del plazo conferido al efecto, por las citadas empresas se ha presentado la docu-
mentación 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 Administrati-
vas Particulares, a la calificación de la citada documentación:

- Lote I: FERROVIAL SERVICIOS, S.A., garantía por importe de 9.699,92 €, mediante
carta de pago 2018-27544 y garantía por importe de 9.699,92 €, mediante carta de pago
2018-27545.

- Lote II: FERROVIAL SERVICIOS, S.A., garantía por importe de 4.875,55 €, mediante
carta de pago 2018-27546 y garantía por importe de 4.875,55 €, mediante carta de pago
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2018-27547.

- Lote III: ELSAMEX, S.A., garantía por importe de  8.621,42 €, mediante carta de pago
2018-27562 y garantía por manejo de fondos públicos de 8.621,42 €, mediante carta de
pago 2018-27563.

- Lote IV: ELSAMEX, S.A., garantía por importe de 6.380,63 €, mediante carta de pago
2018-27560 y garantía por manejo de fondos públicos de 6.830,63 €, mediante carta de
pago 2018-27561.

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: Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en pa-
bellón y pistas de Pádel de La Albatalía y pabellón de San Ginés, a  FERROVIAL
SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-80241789), por importe total máximo de adjudicación del
contrato para dos años de 193.998,30 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de
234.737,94 €.

 Lote II: Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
campo de rugby de La Raya, a FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-80241789),
por importe total máximo de adjudicación del contrato para dos años de 97.511,04 €,
más el 21% de IVA, lo que hace un total de 117.988,36 €.

 Lote III: Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
campo de fútbol de Sangonera La Verde - El Mayayo, a  ELSAMEX, S.A. (CIF.: A-
28504728),  por importe total máximo de adjudicación del contrato para dos años de
172.428,40 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 208.638,36 €.

 Lote  IV:  Servicio  de  mantenimiento,  recaudación,  control  de  accesos  y  limpieza  en
polideportivo El Palmar II (pistas de pádel y campo de fútbol 8), a  ELSAMEX, S.A.
(CIF.: A-28504728), por importe total máximo de adjudicación del contrato para dos
años de 127.612,60 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 154.411,25 €.

En este momento, se incorpora el  titular del Grupo Municipal Popular,  D. Rafael Gómez
Carrasco.

EXPTE.  0615/2016  “EJECUCIÓN  PROYECTO  DE  OBRAS  ALAMEDA  DEL
MALECÓN.” 

PUBLICADO en el BORM n.º 254 de fecha 3 de noviembre de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  UTE  ENEAS  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.A.-
SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 867.217,44 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 519.840,27 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe del Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 13 de febrero de 2018, se acordó, requerir
la documentación administrativa para la adjudicación del contrato de referencia a la  UTE
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. Una vez comprobada
la misma, la Mesa ha acordado por unanimidad, a la vista del informe remitido por el Servi-
cio Municipal de Recaudación, según el cual la empresa SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. tiene
deudas de carácter tributario, conceder un plazo a la misma de DOS DÍAS, cuyo plazo fina-
liza el día 1 de marzo de 2018 a las catorce horas, al objeto de que alegue lo que considere
oportuno. Adjunto se le remite documento remitido por la Agencia Municipal Tributaria.

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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