
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 014/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos del día 4 de abril 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: 

 Dña. Carmen Durán Hernández- Mora, como suplente segunda del titular de
los Servicios Jurídicos Municipales.

 D.  Carlos  Martínez  Torreblanca,  suplente  primero  del  titular  de  la
Intervención General. 

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

 D. Sebastián Peñaranda Alcayna, titular del Grupo Municipal Socialista

 D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

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

SECRETARIO: D. Antonio Pallarés Boluda, como suplente del titular.

Asiste así mismo por el  Servicio de Contratación,  Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, Emilio Hernández Almela.

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 ANTERIÓR (27/03/18).  
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La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 27 de marzo de 2018.

 ESTUDIO INFORME PROPOSICIONES TÉCNICAS.      

EXPTE 0451/17 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO  E  INSTALACIONES  DE  BAJA Y MEDIA TENSIÓN  DE
TITULARIDAD  MUNICIPAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 250-528770, de fecha 30 de diciembre de
2017, y en el BOE n.º 33 de fecha 6 de febrero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES:9

TIPO DE LICITACIÓN: 14.295.019,56 (IVA excluido)
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
Pública, D. Juan Pedro Collado Ruiz y los Ingenieros Técnicos, D. Francisco
Sandoval Ortega y D. Jorge Candela Calvo.

Por la Mesa de Contratación, se procede a continuación al estudio del informe
de valoración de proposiciones técnicas emitido por el  Secretario Técnico de
Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan Pedro Collado
Ruiz  y  los  Ingenieros  Técnicos,  D.  Francisco  Sandoval  Ortega  y  D.  Jorge
Candela Calvo, y a la vista de su contenido, se manifiesta la conformidad con
el mismo, acordándose proceder a las diez horas al acto público de apertura de
las proposiciones económicas (SOBRE 3) presentadas, siendo el resultado de
la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

“…
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...”

Igualmente en dicho informe se concluye que:
“...

...”

De conformidad con lo contenido en  el informe emitido por el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan Pedro Colla-
do Ruiz y los Ingenieros Técnicos, D. Francisco Sandoval Ortega y D. Jorge
Candela Calvo y lo recogido en la cláusula 8.1.1. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, la  Mesa por unanimidad acuerda excluir  a  la U.T.E.
ELECOR, S.A.U. (CIF: A-19018043), VECTORIS, S.L. (CIF: B-73762031) e
INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.A. (CIF: A-30051130) y en este
sentido notificar la exclusión acordada a la referente mercantil. 

Por el vocal del Grupo Municipal Cambiemos, se plantean los motivos por los
que se ha tardado más de diez días en emitir el informe de valoración técnica po-
niéndose de manifiesto por el técnico responsable del contrato presente en este
Acto, que la única razón ha sido el número de licitadores y la extensión de las
ofertas técnicas presentadas.

 APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS (SOBRE 3).      

EXPTE 0451/17 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO  E  INSTALACIONES  DE  BAJA Y MEDIA TENSIÓN  DE
TITULARIDAD  MUNICIPAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/S 250-528770, de fecha 30 de diciembre de
2017, y en el BOE n.º 33 de fecha 6 de febrero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES:9

TIPO DE LICITACIÓN: 14.295.019,56 (IVA excluido)
ASESOR: Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
Pública, D. Juan Pedro Collado Ruiz y los Ingenieros Técnicos, D. Francisco
Sandoval Ortega y D. Jorge Candela Calvo.

Por el Secretario de la Mesa,  en acto público, se da cuenta del informe de
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valoración de las proposiciones técnicas (SOBRE 2) emitido por el Secretario
Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, D. Juan Pedro
Collado Ruiz y los Ingenieros Técnicos, D. Francisco Sandoval Ortega y D.
Jorge Candela Calvo, con el siguiente resultado:

ORDEN NOMBRE MEMORIA PERSONAL PUNTUACIÓN

1 ELECTROMUR,S.A 31,450 3,00 34,450

2 ETRALUX, SA. 31,450 31,450

3 SICE, S.A. 23,450 3,00 26,450

4 CITELIUM IBÉRICA, S.A. 21,225 3,00 24,225

5 FCC  IND.  E  INF.
ENERGÉTICAS,  S.A.U.-
FOMENTO  DE
CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS, S.A.

20,950 3,00 23,950

6 FERROVIAL  SERVICIOS,
S.A-  ALTERNA
TECNOLOGIAS,S.L.

19,450 3,00 22,450

7 IMESAPI, S.A. 17,450 3,00 20,450

8 NITLUX, S.A. 17,125 0,00 17,125

9 ELECOR,  S.A.U.-
VECTORIS,  S.L.-  IND.
ELÉCTRICAS
BROCAL,S.A.

14,375 0,00 14,375

A continuación  se  procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas
(SOBRE 3) de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  ELECTROMUR,  S.A.  (CIF:  A-
30025886),  cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 12.272.151,93€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 2.577.151,91€, lo que hace un total de 14.849.303,84
€.
Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 

0,16 p/unidad 18
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de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 10

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 3

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 10

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 

3.000 73,36 € 3.00 220.080,00€
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caminos con baja 
densidad de circulación
Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  ETRALUX,  S.A.  (CIF:  A-
46066791),  cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 11.310.210,14€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 2.375.144,13€, lo que hace un total de 13.685.354,27€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 18

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 

0,10 p/unidad 10
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mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 3

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 10

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€
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Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO  CUATRO.-  Oferta  presentada  por  NITLUX,  S.A.  (CIF:  A-
28168698),  cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 8.839.369,26€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 1.856.267,54€, lo que hace un total de 10.695.636,80€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 0

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 0

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 0,03 p/unidad 31
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matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 1

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO  CINCO.-  Oferta  presentada  por  IMESAPI,  S.A.  (CIF:  A-
28010478), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la
realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 12.272.151,93€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 2.577.151,90€, lo que hace un total de 14.849.303,83€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 15

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 16

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 0

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 10
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Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€
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Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justificativa
del precio ofertado.

NÚMERO SEIS.- Oferta presentada por  UTE a constituir por FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.(CIF: A-80241789)- ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. (B-
73811424), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la
realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 11.328.803,00€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 2.379.048,63€, lo que hace un total de 13.707.851,63€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 3

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 11

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 17

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 9

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
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mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO SIETE.- Oferta presentada por UTE a constituir por FCC INDUS-
TRIAL  E  INFRAESTRUCTURAS  ENERGÉTICAS,  S.A.U.  (CIF:  A-
28482024) y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
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(CIF: A-28037224), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se com-
promete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada
una de las cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los
mismos de TRES (3) AÑOS, en el precio de 10.992.846,98€, más el 21% de
IVA, que asciende a la cantidad de 2.308.497,87€, lo que hace un total de
13.301.344,85€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 18

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 11

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 2

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 10

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN UNIDA PRECIO UNIDADES IMPORTE
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DES
MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

UNITARIO

OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO OCHO.- Oferta presentada por  CITELUM IBÉRICA, S.A. (CIF:
A-59087361), cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las
cláusulas de los Pliegos, y para el plazo de duración previsto en los mismos de
TRES (3) AÑOS, en el precio de 10.829.906,82€, más el 21% de IVA, que as-
ciende a la cantidad de 2.274.280,43€, lo que hace un total de 13.104.187,25€.
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Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 18

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 13

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 0

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 9

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 

45 615,04 € 45 27.676,80€
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lámpara de descarga de 
600 W
Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 

2.000 389,81 €

2.000 779.620,00€

Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justifica-
tiva del precio ofertado.

NÚMERO  NUEVE.-  Oferta  presentada  por  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. - SICE (CIF: A-28002335), cuyo
contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del
mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los
Pliegos,  y para el  plazo de duración previsto en los mismos de TRES (3)
AÑOS, en el precio de 11.807.685,86€, más el 21% de IVA, que asciende a la
cantidad de 2.479.614,03€, lo que hace un total de 14.287.299,89€.

Calificación medioambiental/sistema de propulsión medios de transporte:
se indicará el número de vehículos propuestos, de entre los contemplados en
la  cláusula  7.5,  que,  en  su  caso,  pertenecen  a  cada  una  de  las  categorías
contempladas, conforme a la siguiente tabla:
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CALIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROPULSIÓN CALIFICACIÓN UNIDADES

Etiqueta Cero Emisiones: Turismos, furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte 
de mercancías clasificados  en el Registro de Vehículos 
de la D.G.T. como vehículos eléctricos de batería 
(BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 
con una autonomía mínima de 40 kms. o vehículos de 
pila de combustible

0,16 p/unidad 0

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos 
de más de 8 plazas y vehículos de transporte de 
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la
D.G.T. como vehículo eléctrico híbrido enchufable 
(PHEV) con una autonomía inferior a 40 kms., vehículo 
híbrido no enchufable (HEV), vehículo propulsado por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo 
(GLP)

0,10 p/unidad 10

Etiqueta C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diesel a partir 
de 2014, o vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías, tanto de gasolina como de diesel, 
matriculados a partir de 2014 que deben cumplir la 
norma Euro 4,5 y 6 en gasolina y Euro 6 en diesel

0,03 p/unidad 18

Plataformas elevadoras eléctricas 0,10 p/unidad 10

Eficiencia energética y contaminación lumínica, se cumplimentará, en su
caso, conforme a la siguiente tabla, indicando el importe económico de las
medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalacio-
nes, corregir la contaminación lumínica, modernizar las instalaciones e incre-
mentar la durabilidad de los soportes, las cuales figuran en el Anexo IV al
PPT: 

DESCRIPCIÓN

UNIDA
DES

MÁXIM
AS POR
ANUALI

DAD

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
OFERTADAS
PARA CADA
ANUALIDAD

IMPORTE
ANUAL
(precio X
unidades
ofertadas)

Reducción de potencia 
en puntos e luz con 
lámpara de descarga de 
600 W

45 615,04 €

45 27.676,80€

Reducción de potencia 
en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
400 W

200 561,04 €

200 112.208,00€

Reducción de potencia 2.000 389,81 € 2.000 779.620,00€
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en puntos de luz con 
lámpara de descarga de 
250 W 
Reducción de potencia 
en puntos de luz en 
caminos con baja 
densidad de circulación

3.000 73,36 €

3.00 220.080,00€

Sustitución de 
luminarias tipo globo 
por luminarias LED 
equivalentes con FHS <
0,5 %

500 274,26 €

500 137.130,00€

Renovación de Centros 
de Mando para la 
implantación de 
sistemas de telegestión

50 5.160,27 €

50 258.013,50€

Metalización y pintura 
de bases degradadas de 
soportes metálicos

250 70,20 €
250 17.550,00€

IMPORTE ANUAL (a ejecutar en cada una de las anualidades segunda y 
tercera y en las tres posibles prórrogas)

1.552.278,30€

IMPORTE TOTAL durante la duración del contrato, sin incluir las posibles 
prórrogas (IMPORTE ANUAL X 2)

3.104.556,60€

Asimismo, acompaña oferta económica en soporte digital y memoria justificati-
va del precio ofertado.

Por el Secretario de la Mesa, se ha puesto de manifiesto que las memorias justi-
ficativas  del  precio  ofertado  presentadas  por  las  empresas  ELECTROMUR,
S.A., ETRALUX, S.A., NITLUX, S.A. e IMESAPI, S.A., parecen no estar lo
suficientemente detalladas.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones
incurren  en  temeridad  todas  aquellas  ofertas  por  debajo  de  la  cantidad
12.272.151,93€ que seguidamente se detallan.  Las proposiciones presentadas,
una vez que se haya seguido el trámite legalmente previsto con respecto a las
ofertas  inicialmente  incursas  en  temeridad,  y  que  no  hayan  sido  declaradas
desproporcionadas  o  anormales,  se  clasificarán  por  orden  decreciente,
atendiendo a los criterios establecidos en la cláusula 8 del presente Pliego de
Condiciones:

-NITLUX, S.A.

-CITELUM IBÉRICA, S.A.

-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.  y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
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-ETRALUX, S.A.

-UTE  FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-  ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L

-SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

 INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

EXPTE.  0205/2017  “SUMINISTRO  DE  VESTUARIO  2017  CON
DESTINO  AL  SERVICIO  DE  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  Y
SALVAMENTO”.

PUBLICADO en el BORM n.º 2084 de fecha 11 de diciembre de 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADJUDICATARIO PROPUESTO: SAGRES,S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 9.454,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 9.281,30 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento,
D. Juan Manuel Navidad González.

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 20 de abril
de  2018,  se   acordó,  tras  la  apertura  de  la  única  proposición  económica
admitida,  remitirla  al  Servicio  Municipal   de  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento  para  que  proceda  a  determinar  si  se  encuentra  incursa  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 por el Servicio
Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento, Oficial del SEIS D. Juan
Manuel Navidad González, y en el que se hace constar, entre otros extremos
que:

“...

Pág.- 19 de 21

Ayuntamiento de Murcia



 

        ...”

En su consecuencia, a la vista del contenido del referido informe, y 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 acuerda por unanimidad, requerir a
SAGRES,  S.L.  (CIF:  B-30028991),  al  ser  la  oferta  económicamente  más
ventajosa, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio Municipal
de Extinción de Incendios y Salvamento, para que dentro del plazo de  DIEZ
DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
correspondiente requerimiento,  la citada empresa deberá presentar justificante
de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de 464,07
€;  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 Administrativas Particulares.

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.  

EXPTE.  0436/2017  “CONSTRUCCIÓN  DE  APARCAMIENTO
DISUASORIO EN SUPERFICIE  JUNTO AL RAMAL DE ACCESO A
RONDA NORTE, MURCIA”

PUBLICADO en el BORM n.º 6 de fecha 9 de enero de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: TRANSPORTES Y TRITURADOS DE  
MURCIA, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 206.611,57 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 115.702,47 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 13 de marzo 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  TRANSPORTES  Y  TRITURADOS  MURCIA,  S.L. 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 solicitud de fecha 23
de marzo de 2018 de constitución de la garantía definitiva mediante retención
en el precio por importe de 5.785,12 € 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.
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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, y, en su consecuencia,
acuerda  por  unanimidad  formular  propuesta  de  adjudicación  del  contrato
objeto de la presente acta a favor de:

TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA, S.L. (CIF: B-30367205),  en la
cantidad  de  115.702,47  €  más  el  21% de  I.V.A.,  lo  que  hace  un  total  de
139.999.99  €,  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.

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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