
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 017/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos del día 24 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: 

 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: D. Antonio Pallarés Boluda como suplente del titular.

Asiste así mismo por el  Servicio de Contratación,  Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, D. 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.
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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (10/04/18).-  09:45  
HORAS.

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 17 de abril de 2018.

 COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  (SOBRE  1).-  
09:45 HORAS:  

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: 4
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio Municipal de Atención Ciudadana,  Dña. Ángeles Gil
Melgarejo

Habiéndose presentado un total de CUATRO PLICAS a la convocatoria de refe-
rencia, tal y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 16 de
abril de dos mil dieciocho; por la Mesa de Contratación se procede a comprobar
que en el  SOBRE 1 presentado por los licitadores se contiene la documentación
administrativa exigida en la cláusula 9.2 del referido Pliego. En su consecuencia
y de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y con la diligencia realizada por el Servicio de Contra-
tación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, que obra en el expediente, se
acuerda, por unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles a la siguiente em-
presa para que subsane la referida documentación, en los términos que a conti-
nuación se detallan, y admitir el resto de las ofertas presentadas: 

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada en la Oficina de Correos SEVILLA,
SUC.23 por la UTE a constituir AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.
(CIF:A-41132036) y SELECTA ASTERISCO, S.L. (B-73585333).

-  Justificante  de  hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias.

- Declaraci  ón responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u  
organismo  profesional  cualificado,  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  de
contratar de las contenidas en el art. 60 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, acompañada de una declaración sobre su vigencia cuando hubieran
transcurrido seis meses desde la fecha  de formalización de aquélla.

EXPTE.  0526/2017  “SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  OPERATIVA  Y
TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE
EMERGENCIAS DEL 092 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 047-1043732 de fecha 8 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 59 de fecha 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.902.892,56 € (IVA excluido)
ASESOR: M.ª Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Habiéndose presentado un total de DOS PLICAS a la convocatoria de referencia, tal
y como consta en la certificación al efecto expedida con fecha 16 de abril de 2018;
por la Mesa de Contratación se procede a comprobar que en el SOBRE 1 presentado
por los licitadores se contiene la documentación administrativa exigida en la cláusula
9.2 del referido Pliego. En su consecuencia y de conformidad con lo previsto en la
cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con la diligencia
realizada por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimo-
nial, que obra en el expediente, se acuerda, por unanimidad, admitir las ofertas pre-
sentadas dentro de plazo.

 COMPROBACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  SUBSANADA  
(SOBRE 1).- 09:45 HORAS:  

EXPTE: 1098/2017  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DE LA POLICÍA LOCAL”.

PUBLICADO en  el DOUE nº 2018/S 046-102120 de fecha  7 de marzo de 2018,  y
en el BOE n.º 59 del 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 €  (IVA excluido)
ASESOR: M.ª Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 17 de abril de 2018 se acordó, por
unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles para la subsanación de la docu-
mentación administrativa a la empresa indicada en el acta expedida con dicha fe-
cha.

Habiendo transcurrido  dicho plazo,  por  la  Mesa de  Contratación se procede a
comprobar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo pre-
visto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
una vez comprobada la referida documentación, se acuerda, por unanimidad, ex-
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cluir a la empresa ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. (CIF.: B-73811424) al no haber
subsanado en plazo la documentación administrativa requerida que a continuación
se indica:

 -  Certificado del fabricante de la infraestructura (Hytera) de que va a dar soporte
técnico al mantenedor de la red TETRA de la Policía Local de Murcia.

-  Certificado del fabricante de la infraestructura (Hytera) de que va a proveer de los
repuestos necesarios al mantenedor para el correcto funcionamiento de la red TE-
TRA de la Policía Local.

En consecuencia, proceder a las diez horas al acto público de apertura de proposicio-
nes económicas (SOBRE 2). 

EXPEDIENTE: 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
NÚMERO DE LICITADORES: 3
IMPORTE DE LICITACIÓN:  2.784.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Cultura, D.ª M.ª Ángeles Jover y el Técnico redactor
del proyecto D. Guillermo Jiménez Granero.

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 17 de abril de 2018 se acordó, por
unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles para la subsanación de la docu-
mentación administrativa a la empresa indicada en el acta expedida con dicha fe-
cha.

Habiendo transcurrido  dicho plazo,  por  la  Mesa de  Contratación se procede a
comprobar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo pre-
visto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
una vez comprobada la referida documentación, se acuerda, por unanimidad, ex-
cluir a la UTE a constituir por CONSTRUCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR,
S.L. (CIF: B-73611451) y PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. (CIF: B-73191330)
al no haber subsanado en plazo la documentación administrativa requerida que a
continuación se indica: “Declaración responsable suscrita por la persona física o,
en caso de que el licitador sea una persona jurídica, de su representante legal - ha-
ciendo referencia, en este caso, a la escritura o documento en el que conste el co-
rrespondiente apoderamiento-; manifestando que cumple las condiciones estableci-
das legalmente para contratar con la Administración y, en particular, que reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cláusulas 6 y 7 del presente Plie-
go de Condiciones, así como que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar de las contenidas en el art. 60 del R.D.L. 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Público, en su redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público; comprometiéndose, asimismo, en caso de resultar adjudi-
catario del contrato, a cumplir con todas las condiciones contractuales esenciales
exigidas para su ejecución en los Pliegos de Condiciones, así como adscribir a su
ejecución los medios materiales y personales precisos para su correcta ejecución.
Todo ello conforme al modelo que figura en la página web del Perfil del Contratan-
te del Ayuntamiento de Murcia.”

En consecuencia, proceder a las diez horas al acto público de apertura de proposicio-
nes económicas (SOBRE 2) de las ofertas presentadas y admitidas.

EXPTE 0032/2018 “VIA VERDE EN ANTIGUA LÍNEA DE FERROCARRIL
MADRID-CARTAGENA EJE COSTERA SUR, ENTRE LOS DOLORES Y
LOS RAMOS, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 40
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.032.456,21 €   (IVA excluido)
ASESOR: Juan Pedro Collado,  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo
Sostenible y Vía Pública

Por la Mesa de Contratación, en sesión del día 17 de abril de 2018 se acordó, por
unanimidad, conceder un plazo de dos días hábiles para la subsanación de la docu-
mentación administrativa a las empresas indicadas en el acta expedida con dicha
fecha.

Habiendo transcurrido  dicho plazo,  por  la  Mesa de  Contratación se procede a
comprobar la documentación administrativa aportada de conformidad con lo pre-
visto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
una vez comprobada la referida documentación, se acuerda, por unanimidad, ad-
mitir a dichas empresas al haber subsanado en plazo la documentación administra-
tiva requerida.

En consecuencia, proceder a las diez horas al acto público de apertura de proposicio-
nes económicas (SOBRE 2). 

 ESTUDIO  INFORME  VALORACIÓN  PROPOSICIONES  TÉCNICAS  
(SOBRE 2).- 09:45 HORAS:  

EXPTE.  1100/2017  “SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  ESTANCIAS
LINGÜISTICAS EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 3

IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)
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ASESOR: Por el Servicio de Juventud, el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  el  Jefe  de  Programa  de
Dinamización Cultural  y Educativa D. Juan Albaladejo García y a la vista del
contenido, se manifiesta la conformidad, acordándose proceder a las diez horas al
acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (Sobre  3)  de  las
empresas  que  han  superado  el  umbral  mínimo  de  puntuación  exigido  en  la
cláusula  8.1  del  PCAP,  siendo  el  resultado  de  la  valoración  de  proposiciones
técnicas el siguiente:

Apartado ANGLO ORBE VIAJES IN

MURCIA

ALWAYS

Contenidos didácticos 13,00 8,00 5,00

Organización de la estancia 14,00 9,00 0,00

Alojamientos 7,00 8,00 0,00

Actividades extralectivas 5,00 5,00 0,00

Puntuación total 39,00 30,00 5,00

Que en el referido informe se hace constar que:

“…  De  conformidad  con  los  establecido  en  la  cláusula  8.1.  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  para que el  proyecto sea considerado
como una solución aceptable debe completarse en su conjunto,  dado que una
propuesta que sea completa en algunos de sus apartados y escasa o nula en otros
no cubriría  las  necesidades  derivadas  del  objeto  del  contrato,  por  lo  que,  al
objeto de garantizar la calidad del proyecto técnico aportado por los licitadores,
y de conformidad con los establecido el art. 150.4 del RDL, se establece en el
Pliego  de  Condiciones  un  umbral  mínimo  exigible  para  cada  uno  de  los
apoartados  de  la  oferta  técnica.  En  consecuencia,  la  propuesta  técnica  tiene
carácter eliminatorio, debiendo alcanzar al menos el 50% de puntuación en cada
uno de los apratdos. Por tanto, la oferta técnica presentada por Always queda
como excluida al no haber superado el 50% de puntuación en ninguno de los
apartados”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la
oferta presentada por la empresa ALWAYS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L., al
no  alcanzar  dicha  oferta  al  menos  el  50% de puntuación en  cada  uno de  los
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apartados  de conformidad con el  contenido del  referido informel,  acordándose
notificar el contenido de la presente acta a la empresa que ha resultado excluida. 

Así mismo, se acuerda, unir a la presente acta, copia del informe de valoración de
proposiciones técnicas de fecha 13 de abril de 2018, formando parte de la misma a
todos los efectos.

EXPTE. 1102/2017  “ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERANO
2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 6

IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Juventud, el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  el  Jefe  de  Programa  de
Dinamización Cultural  y Educativa D. Juan Albaladejo García y a la vista del
contenido, se manifiesta la conformidad, acordándose proceder a las diez horas al
acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones  económicas  (Sobre  3)  de  las
empresas  que  han  superado  el  umbral  mínimo  de  puntuación  exigido  en  la
cláusula  8.1  del  PCAP,  siendo  el  resultado  de  la  valoración  de  proposiciones
técnicas el siguiente:

LOTE 1
PUNTUACIÓN

ECOCENAJO MASDEU

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 1 32,00 35,00

LOTE 2
PUNTUACIÓN

GESTIÓN CLASES Y OCIO

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 2 34,00

LOTE 3
PUNTUACIÓN

IDEOTUR

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 3 29,00

LOTE 4
PUNTUACIÓN

ECOCENAJO IDEOTUR MASDEU OVER LIMIT
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TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 4 32,00 EXCLUIDA 35,00 35,00

LOTE 5
PUNTUACIÓN

GESTIÓN CLASES Y OCIO MANGAOCIO

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 5 34,00 34,00

En el  referido informe y de acuerdo con lo  establecido en la  cláusula 8.1 del
PCAP, y en cuanto al Lote IV, se hace constar que:

“Para  que  el  proyecto  sea  considerado  como  una  solución  aceptable  debe
contemplarse en su conjunto, dado que una propuesta que sea muy completa en
algunos de sus apartados y escasa o nula en otros no cubriría las necesidades
derivadas del objeto del contrato, por lo que, al objeto de garantizar la calidad
del  proyecto  técnico  aportado  por  los  licitadores,  y  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 150.4 del RDL 3/2011- TR LCSP, se considera necesario
establecer  un umbral  mínimo exigible  para cada uno de los  apartados de  la
oferta técnica.  En consecuencia, la valoración de  la propuesta técnica tendrá
carácter eliminatorio; debiendo dichas propuestas alcanzar al menos el 50% de
la puntuación en casa uno de sus apartados, para ser admitidos en la fase de
apertura  de  proposiciones  económicas.  En  consecuencia,  queda  excluida  la
oferta de Ideotur al no superar el 50% de la puntuación.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la
oferta presentada por la empresa IDEOTUR, S.L.L. para el Lote 4, al no alcanzar
dicha oferta al menos el 50% de la puntuación para cada uno de los apartados
(planificación, instalaciones e idoneidad),  de conformidad con lo expuesto en el
informe realizado por el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y Educativa,
acordándose  notificar  el  contenido  de  la  presente  acta  a  la  empresa  que  ha
resultado excluida. 

Así mismo, se acuerda, unir a la presente acta, copia del informe de valoración de
proposiciones técnicas de fecha 17 de abril de 2018, formando parte de la misma a
todos los efectos.

EXPTE.  0012/2018  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN DE LOS CARRILES BICI E INFRAESTRUCTURAS DE
LA BICICLETA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 4

IMPORTE DE LICITACIÓN: 79.201,09 €  (IVA excluido)

ASESOR: Técnico municipal D. Alfredo Parreño Marchante

Por la  Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
proposiciones técnicas  (Sobre 2) emitido por el arquitecto técnico de la Oficina
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Municipal de la Bicicleta D. Alfredo Parreño Marchante, en que se hace constar
entre otros extremos que: 

«... A la vista de las ofertas técnicas realizadas por las empresas licitantes, en
primer lugar, hay que indicar que se propone excluir la oferta presentada por
Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L. debido a que ha incluido en la
Proposición  Técnica  los  criterios  de  la  cláusula  8.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP): Medios Humanos y Tiempo de Respuesta,
que de acuerdo con la cláusula 9.3 del PCAP “En ningún caso se incluirá en este
sobre documentación relativa a los  criterios  recogidos  en la  cláusula  8.2.  La
inclusión de dichos datos en este sobre supondrá la exclusión automática de la
correspondiente oferta”... »

En su consecuencia, y a la vista del contenido del referido informe por la Mesa de
Contratación se manifiesta la conformidad con el mismo, y acuerda excluir, por
unanimidad,  la  oferta  presentada  por  RETAMAR  OBRAS,  SERVICIOS  Y
MEDIO AMBIENTE, S.L., por los motivos expuestos en el informe realizado por
la  Oficina  Municipal  de  la  Bicicleta,  acordándose  notificar  el  contenido de  la
presente acta a la empresa que ha resultado excluida.

Asimismo, por la Mesa de Contratación se acuerda proceder a las diez horas al
acto público de apertura de las proposiciones económicas (Sobre 3),  siendo el
resultado de la valoración de proposiciones técnicas el siguiente:

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 11,50

3 API MOVILIDAD, S.A. 17,00

4 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 19,50

Así mismo, se acuerda, unir a la presente acta, copia del informe de valoración de
proposiciones técnicas de fecha 16 de abril de 2018, formando parte de la misma a
todos los efectos.

 APERTURA PROPOSICIONES TÉCNICAS (SOBRE 2).- 10:00 HORAS:      

EXPTE.  0526/2017  “SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  OPERATIVA  Y
TECNOLÓGICA  DEL  SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE
EMERGENCIAS DEL 092 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2018/S 047-1043732 de fecha 8 de marzo de 2018 y
en el BOE n.º 59 de fecha 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.902.892,56 € (IVA excluido)
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ASESOR: M.ª Angeles Burillo del Servicio Municipal de Policía Local

Por el Secretario de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la
comprobación de documentación administrativa y se procede a la apertura de las
proposiciones técnicas (sobre 2) de los licitadores admitidos, con el siguiente re-
sultado:

-  NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  ORTHEM,  SERVICIOS  Y
ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. (CIF.:  A-73089120) y D. Francisco
Antonio  Romero  Barqueros,  en  representación  de  ESPECIALISTAS  EN
MERCADOS,  S.L.  (CIF.:  B-98352941),  a  constituir  en  Unión  Temporal  de
empresas en su caso.

Aporta, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1
del mencionado Pliego.

-  NÚMERO DOS.-  Oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas a
constituir en su caso por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (CIF.: A-80241789) y
ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. (CIF.: B-73811424).

Aportan, según lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones,
documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, establecidos en la cláusula 8.1
del mencionado Pliego.

Dado que ninguna de las dos ofertas técnicas se han presentado en soporte digital,
por la Mesa se acuerda, por unanimidad, requerir a los interesados mediante fax, a
fin de que, en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES, procedan a aportar dicho
soporte,  y  de conformidad con lo  establecido  en la  cláusula 11.3 del  Pliego de
Condiciones, se remitirá dichas ofertas al Servicio Municipal de la Policía Local para
su  valoración  una  vez  transcurrido  el  plazo  anteriormente  mencionado,  la  cual
deberá ser emitida en un plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES.

 APERTURA  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  (SOBRE  2/3).-  10:00  
HORAS:  

EXPTE.  1080/2017  “SERVICIO  DE  BAR-CAFETERÍA  EN  LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES” 

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de enero de 2018.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 2

IMPORTE DE LICITACIÓN: por un canón de 11.558,85 € (IVA excluido)
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ASESOR: Por el Servicio de Deportes y Turismo, el Técnico de Gestión D. Luis
Miguel Méndez Soler

Por  el  Secretario  de la  Mesa,  en acto  público,  se  da cuenta  del  resultado  del
informe de valoración de las proposiciones técnicas (Sobre 2) emitido por el Jefe
de Instalaciones Deportivas D. Álvaro García Montoro, siendo el resultado de la
valoración de proposiciones técnicas el siguiente: 

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 VICENTE TOVAR MANZANARES 8

2 RESTAURANTE CASA ORENES, S.L. 2

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre
3) de aquellos licitadores que han superado el umbral mínimo que para los crite-
rios contenidos en el Sobre 2 establece la cláusula 8.1, con el siguiente resultado:

 NÚMERO UNO  .-  Oferta presentada por D. VICENTE TOVAR MANZA-
NARES cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la reali-
zación del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de
los Pliegos, ofreciendo un canon de Veinte mil euros (20.000,00€) anuales, mas
el  21%  de  IVA,  que  asciende  a  la  cantidad  de  cuatro  mil  doscientos  euros
(4.200,00€)  ,  lo  que  hace  un  total  de  veinte  y  cuatro  mil  doscientos  euros
(24.200,00€) anuales para cada uno de los cuatro años de duración previsto en el
mismo, con la lista de precios que se adjunta a la presente proposición económica.

Propuesta de actuación para mejora en la calidad del servicio a prestar. SI 

 NÚMERO DOS  .- RESTAURANTE CASA ORENES, S.L. 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, ofreciendo
un canon de 21.000,00€ anuales, mas el 21% de IVA, que asciende a la cantidad
de  4.410,00€  , lo que hace un total de  25.410,00€  anuales para cada uno de los
cuatro años de duración previsto en el mismo, con la lista de precios que se adjun-
ta a la presente proposición económica.

Propuesta de actuación para mejora en la calidad del servicio a prestar. SI 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del Pliego de Condiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad,  remitir  las  ofertas  técnicas
presentadas al Servicio de Deportes para su valoración, la cual deberá ser emitida en
un plazo máximo de diez días hábiles.
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EXPTE.  1100/2017  “SERVICIO  DE  ORGANIZACIÓN  DE  ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 3

IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Juventud, el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García

Por  el  Secretario  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe  de
valoración  de  las  proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  el  Jefe  de
Programa de Dinamización Cultural y Educativa D. Juan Albaladejo García, y de
la  exclusión  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  ALWAYS  SCHOOL OF
LANGUAGES, S.L., al no alcanzar dicha oferta al menos el 50% de puntuación
en cada uno de  los  apartados,  de  conformidad con la  cláusula  8.1.  del  PCAP
siendo el resultado de valoración el siguiente:

Apartado ANGLO ORBE VIAJES IN MURCIA

Contenidos didácticos 13,00 8,00

Organización de la estancia 14,00 9,00

Alojamientos 7,00 8,00

Actividades extralectivas 5,00 5,00

Puntuación total 39,00 30,00

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre
3) de aquellos licitadores que han superado el umbral mínimo que para los crite-
rios contenidos en el Sobre 2 establece la cláusula 8.1, con el siguiente resultado:

NÚMERO  UNO.-  Oferta  presentada  por  ANGLO  ORDE  INTERNATIONAL
COURSES, S.L., cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a
la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de las cláu-
sulas de los Pliegos y para el plazo de duración de UN AÑO, en el precio de
168.625 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 35.411,25 €, lo que
hace un total de 204.036,25 €, al precio unitario de 1.632,29 € por plaza, I.V.A. in-
cluido (1.349,00 € + 283,29 €).

Así mismo, incluye oferta económica en soporte informático.
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Aporta, asimismo, declaración responsable sobre la no intención de contratar.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por VIAJES IN MURCIA, S.L., cuyo conte-
nido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la realización del menciona-
do contrato con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los Pliegos y para el
plazo de duración de UN AÑO, en el precio de 176.033,05 € más el 21% de I.-
V.A., que asciende a la cantidad de 36.466,95 €, lo que hace un total de 313.000 €,
al precio unitario de 1.704 € por plaza, I.V.A. incluido (1.408,26 € + 295,74 €).

Aporta, asimismo, declaración responsable sobre la no intención de contratar.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas
(sobre 3) y admitidas al Servicio de Juventud para que proceda a determinar si se
encuentran incursas en temeridad alguno de los licitadores, de conformidad con lo
establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares;  debiéndolo  comunicar,  en  su  caso,  al  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial  para  que  se  proceda  a  requerir  su
justificación.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la
Mesa de Contratación, previo estudio del mismo, se proceda a determinar la oferta
más ventajosa.

EXPTE. 1102/2017  “ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERANO
2018” 

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

NÚMERO DE LICITADORES: 6

IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (IVA excluido)

ASESOR: Por el Servicio de Juventud, el Jefe de Programa de Dinamización Cultural y
Educativa D. Juan Albaladejo García

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe  de
valoración  de  las  proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  el  Jefe  de
Programa de Dinamización Cultural y Educativa D. Juan Albaladejo García, y de
la exclusión de la oferta presentada por IDEOTUR, S.L.L. para el Lote 4, al no
alcanzar dichas ofertas al menos el 50% de la puntuación para cada uno de los
apartados  (planificación,  instalaciones  e  idoneidad),  siendo  el  resultado  de
valoración el siguiente: 

LOTE 1
PUNTUACIÓN

ECOCENAJO MASDEU

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 1 32,00 35,00
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LOTE 2
PUNTUACIÓN

GESTIÓN CLASES Y OCIO

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 2 34,00

LOTE 3
PUNTUACIÓN

IDEOTUR

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 3 29,00

LOTE 4
PUNTUACIÓN

ECOCENAJO IDEOTUR MASDEU OVER LIMIT

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 4 32,00 EXCLUIDA 35,00 35,00

LOTE 5
PUNTUACIÓN

GESTIÓN CLASES Y OCIO MANGAOCIO

TOTAL PUNTUACIÓN LOTE 5 34,00 34,00

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas (Sobre
3)  de  aquellos  licitadores  que  han  superado  el  umbral  mínimo  que  para  los
criterios  contenidos  en  el  Sobre  2  establece  la  cláusula  8.1,  con  el  siguiente
resultado:

NÚMERO UNO.-  Oferta  presentada por  MANGAOCIO, S.L.,  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, en los
siguientes precios:
 Lote 5 Campamento náutico con inglés, 2.ª quincena de julio

Precio unitario por plaza: 500,00 €, + 10% de IVA = 550,00 €.

Precio total por 50 plazas:25.000,00€, + 10% de IVA = 27.500,00 €.

NÚMERO  DOS.-  Oferta  presentada  por  OVER  LIMIT  AVENTURA,  S.L.L.,
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, en los siguientes precios:

 Lote 4: Campamento multiaventura, 2.ª quincena de julio

Precio unitario por plaza: 418,00 €, + 10% de IVA = 59,80 €.

Precio total por 50 plazas: 20.900,00 €, + 10% de IVA = 22.900,00 €.
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NÚMERO TRES.-  Oferta  presentada  por  ECOCENAJO,  S.L.,  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, en los
siguientes precios:

 Lote 1 Campamento multiaventura, 1ª quincena julio

Precio unitario por plaza: 420,00 €, + 10% de IVA = 462,00 €.

Precio total por 50 plazas: 21.000,00€, + 10% de IVA = 23.100,00 €.

 Lote 4 Campamento multiaventura, 2ª quincena julio

Precio unitario por plaza: 420,00 €, + 10% de IVA = 462,00 €.

Precio total por 50 plazas: 21.000,00€, + 10% de IVA = 23.100,00 €.

NÚMERO CUATRO.- Oferta presentada por GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L.,
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, en los siguientes precios:

 Lote 2: Campamento náutico con inglés, 1.ª quincena de julio

Precio unitario por plaza: 450,00 €, (Exento de IVA)

Precio total por 50 plazas: 22.500,00 €.

 Lote 5: Campamento náutico con inglés, 2.ª quincena de julio

Precio unitario por plaza: 450,00 €, (Exento de IVA)

Precio total por 50 plazas: 22.500,00 €.

NÚMERO CINCO.-  Oferta  presentada por  IDEOTUR, S.L.L.,  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, en los
siguientes precios:

 Lote 3: Campamento de naturaleza con inglés, 1.ª quincena de julio

Precio unitario por plaza: 485,00 €, + 10% de IVA = 533,50 €.

Precio total por 50 plazas: 24.250.00 €, + 10% de IVA = 26,675,00 €.

Aporta, asimismo, declaración de subcontratación que consiste en:

-  Que para la realización del campamento de Armenteros (Salamanca) con per-
noctación se subcontrata el importe de 36 € en concepto de prestación de servicio
de transporte a la empresa RUBIOCAR.

-  Que para la realización de campamento de Armenteros (Salamanca) con pernoc-
tación se subcontrata el importe de 189 € en concepto de prestación de alojamien-
to y pensión completa, al colegio La Inmaculada.

NÚMERO  SEIS.-  Oferta  presentada  por  D.  JUAN  CARLOS  MASDEU
CARRERA, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la
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realización  del  mencionado  contrato  con  arreglo  a  todas  y  cada  una  de  las
cláusulas de los Pliegos, en los siguientes precios:

 Lote 1 Campamento multiaventura, 1.ª quincena julio

Precio unitario por plaza: 455,00 €, + 10% de IVA = 500,50 €.

Precio total por 50 plazas: 22.750.00 €, + 10% de IVA = 25.025,00 €.

 Lote 4 Campamento multiaventura, 2.ª quincena julio

Precio unitario por plaza: 455,00 €, + 10% de IVA = 500,50 €.

Precio total por 50 plazas: 22.750.00 €, + 10% de IVA = 25.025,00 €.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas
(sobre 3) y admitidas al Servicio de Juventud para que proceda a determinar si se
encuentran incursas en temeridad alguno de los licitadores, de conformidad con lo
establecido  en  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares;  debiéndolo  comunicar,  en  su  caso,  al  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial  para  que  se  proceda  a  requerir  su
justificación.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la
Mesa de Contratación, previo estudio del mismo, se proceda a determinar la oferta
más ventajosa.

EXPTE.  0012/2018  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN DE LOS CARRILES BICI E INFRAESTRUCTURAS DE
LA BICICLETA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA” 

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE LICITADORES: 3

IMPORTE DE LICITACIÓN: 79.201,09 €  (IVA excluido)

ASESOR: El Técnico municipal D. Alfredo Parreño Marchante

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe  de
valoración  de  las  proposiciones  técnicas  (Sobre  2)  emitido  por  el  arquitecto
técnico de la Oficina Municipal de la Bicicleta D. Alfredo Parreño Marchante, y
de la exclusión de la oferta presentada por  RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y
MEDIO  AMBIENTE,  S.L.,  al  haber  incluido  en  la  proposición  técnica  los
criterios de la cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
Medios Humanos y Tiempo de Respuesta; siendo el resultado de valoración de las
proposiciones técnicas el siguiente: 

OFERTA LICITADOR PUNTUACIÓN

1 CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 11,50

3 API MOVILIDAD, S.A. 17,00
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4 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 19,50

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

NÚMERO UNO.- Oferta  presentada por CONSTRUCCIONES LA VEGA DE
ALJUCER, S.L., 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 de UN AÑO,  en el precio de
77.197,30 € más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 16.211,43 €, lo
que hace un total de 93.408,73 €, ofertando un porcentaje de baja único sobre los
precios unitarios del Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del 2,53%.

Asimismo, ofrece:

Medios humanos:

 Nº de equipos para condiciones normales: 2 equipos con 4 operarios

 Nº de equipos para condiciones urgentes: 2 equipos con 4 operarios

 Nº de equipos para reparación de calzadas asfálticas: 1 equipos de 9 operarios

Tiempo de respuesta:

 Plazo de ejecución de trabajos muy urgentes: 12 horas

 Plazo de ejecución de trabajos urgentes: 2 días

 Plazo de ejecución de trabajos ordinarios: 7 días

NÚMERO  TRES.-  Oferta  presentada  por  API  MOVILIDAD,  S.A.,  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 de UN AÑO,  en el precio de 79.201,09 € más
el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 16.632,23 €, lo que hace un total
de 95.833,32 €, ofertando un porcentaje de baja único sobre los precios unitarios
del Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del 24,85%.

Asimismo, ofrece:

Medios humanos:

 Nº de equipos para condiciones normales: CUATRO (4) equipos

 Nº de equipos para condiciones urgentes: CINCO (5) equipos

 Nº de equipos para reparación de calzadas asfálticas: TRES (3) equipos

Tiempo de respuesta:
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 Plazo de ejecución de trabajos muy urgentes: INMEDIATO

 Plazo de ejecución de trabajos urgentes: UNA (1) HORA

 Plazo de ejecución de trabajos ordinarios: CUATRO (4) HORAS

NÚMERO  CUATRO.-  Oferta  presentada  por  CHM  OBRAS  E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., 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 de UN AÑO,  en el
precio  de  79.201,09  €  más  el  21% de  I.V.A.,  que  asciende  a  la  cantidad  de
16.632,23 €, lo que hace un total de 95.833,32 €, ofertando un porcentaje de baja
único sobre los precios unitarios del Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas
del 28,69 %.

Asimismo, ofrece:

Medios humanos:

 Nº de equipos para condiciones normales: 4 equipos con 4 operarios cada uno

 Nº de equipos para condiciones urgentes: 5 equipos con 4 operarios cada uno

 Nº de equipos para reparación de calzadas asfálticas: 3 equipos de 9 operarios

Tiempo de respuesta:

 Plazo de ejecución de trabajos muy urgentes: 3 horas

 Plazo de ejecución de trabajos urgentes: 1 día

 Plazo de ejecución de trabajos ordinarios: 3 días

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir las ofertas económicas presentadas
(sobre  3)  y  admitidas  al  Coordinador  de  la  Oficina  de  la  Bicicleta  para  que
proceda  a  determinar  si  se  encuentran  incursas  en  temeridad  alguno  de  los
licitadores, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares;  debiéndolo  comunicar,  en  su  caso,  al
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial para que se
proceda a requerir su justificación.

En caso de no hallarse incursas en temeridad, deberá emitir informe para que por la
Mesa de Contratación, previo estudio del mismo, se proceda a determinar la oferta
más ventajosa. 

EXPTE: 1098/2017  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DE LA POLICÍA LOCAL”.

PUBLICADO en  el DOUE nº 2018/S 046-102120 de fecha  7 de marzo de 2018,  y
en el BOE n.º 59 del 8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
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NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 €  (IVA excluido)
ASESOR: M.ª Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Por  el  Secretario de la Mesa,  en acto público,  se da cuenta del  resultado de la
comprobación de la documentación administrativa (sobre 1) realizada y se procede a
la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por EMURTEL, S.A. (CIF.: A-73012569), se
compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una
de  las  cláusulas  de  los  mencionados  Pliegos,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente, y para el plazo de duración prevista del contrato de un año, en el
precio de 166.611,56 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 201.600,00 €-

Adjunta declaración de parte del contrato a subcontratar.

NÚMERO DOS.- Oferta presentada por MURTRAFIC, S.A. (CIF.: A-30035927), se
compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una
de  las  cláusulas  de  los  mencionados  Pliegos,  cuyo  contenido  conoce  y  acepta
íntegramente,  y para el plazo de duración prevista del contrato de un año, en el
precio de 148.760,33 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 180.000,00 €-

Adjunta declaración de parte del contrato a subcontratar.

Por la Mesa de Contratación se acuerda, por unanimidad, que por el Servicio de la
Policía  Local  de  conformidad  con  la  cláusula  3.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, se proceda a calcular la posible existencia de ofertas
incursas  en  baja  desproporcionada,  continuándose  con  la  tramitación  que
corresponda según lo indicado en la cláusula 12 del Pliego.

EXPEDIENTE: 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
NÚMERO DE LICITADORES: 2
IMPORTE DE LICITACIÓN:  2.784.000,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Cultura, D.ª M.ª Ángeles Jover y el Técnico redactor
del proyecto D. Guillermo Jiménez Granero.

Por  el  Secretario de la  Mesa,  en acto público,  se da cuenta del  resultado de la
comprobación de la documentación administrativa (sobre 1) realizada y se procede a
la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores admitidos,
con el siguiente resultado:
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Lote 1.-

La Mesa  observa  que no existen  valores  anormales  o desproporcionados en  las
ofertas presentadas admitidas, siendo la oferta más ventajosa económicamente la de
la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lote 2.-

La Mesa  observa  que no existen  valores  anormales  o desproporcionados en  las
ofertas presentadas admitidas, siendo la oferta más ventajosa económicamente la de
la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

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: 
LOTE  1.-  Requerir  a  ALBAIDA  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  (CIF.:  A-
04337309) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un
importe de 1.246.375,56 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 1.508.114,43
€,  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
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Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la presente contratación, así como la
garantía definitiva requerida, por un importe de 62.318,78 €, 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. 

LOTE  2.-  Requerir  a  ALBAIDA  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  (CIF.:  A-
04337309) al ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, por un
importe de 975.498,14 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 1.180.352,75
€,  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 48.774,91 €, 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. 

EXPTE 0032/2018 “VIA VERDE EN ANTIGUA LÍNEA DE FERROCARRIL
MADRID-CARTAGENA EJE COSTERA SUR, ENTRE LOS DOLORES Y
LOS RAMOS, MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 40
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.032.456,21 €   (IVA excluido)
ASESOR:  Juan Pedro Collado,  Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo
Sostenible y Vía Pública

Por  el Secretario de la Mesa, en acto público, se da cuenta del resultado de la
comprobación  de  la  documentación  administrativa  (sobre  1)  realizada  y  se
procede a la apertura de las proposiciones económicas (sobre 2) de los licitadores
admitidos, con el siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

01 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 689.184,00 €

02 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 698.925,34 €

03 UTE VALORIZA S. M.AMBIENTALES, S.A.-CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 786.831,28 €

04 CNES. RUIZ ALEMÁN, S.A. 719.281,50 €

05 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 673.189,00 €

06 FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A. 692.243,00 €

07 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 765.681,34 €

09 API MOVILIDAD, S.A. 788.993,87 €
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10 IMESAPI, S.A. 773.507,02 €

11 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 758.020,18 €

12 UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 611.365,85 €

13 CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 899.998,00 €

14 ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 903.089,49 €

15 UTE ANDARRIOS, S.L.-INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 910.316,64 €

16 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 686.615,33 €

17 UTE CNES. INIESTA, S.L.-TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 684.311,00 €

18 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 658.707,06 €

19 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 637.025,48 €

20 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 531.812,90 €

21 LEAMAR 2001, S.L. 691.740,11 €

22 OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 778.000,20 €

23 UTE ACTÚA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.-CNES. SANGONERA, S.A. 689.164,52 €

24 CNES. URDECON, S.A. 723.308,68 €

25 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 670.580,31 €

26 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 648.692,24 €

27 CNES. HERMANOS ESPÍN, S.L.U. 594.798,02 €

28 ELSAMEX, S.A.U. 704.444,87 €

29 UTE CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L.-CNES. JUAN MARTÍNEZ, S.L. 568.756,94 €

30 UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-INESCO, S.A. 681.298,65 €

31 UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.-CNES. Y OBRAS LLORENTE, S.A. 648.196,00 €

32 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 706.649,38 €

33 PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 768.766,88 €

34 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 753.073,56 €

35 UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, S.L. 773.809,12 €

36 MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBINETE, S.L. 676.200,00 €

37 URDEMASA, S.A. 755.204,00 €

38 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 660.118,18 €

39 UTE CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.-URDINTER INFRAESTRUCTRUAS, S.L. 806.379,18 €

40 AUDECA, S.L.U. 859.838,63 €

8 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. 658.722,99 €

A continuación, se clasifican las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
de conformidad con el  art.  151 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, con el siguiente resultado:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

20 HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. 531.812,90 €

29 UTE CNES. MANUEL NOGUERA GIL, S.L.-CNES. JUAN MARTÍNEZ, S.L. 568.756,94 €

27 CNES. HERMANOS ESPÍN, S.L.U. 594.798,02 €

12 UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 611.365,85 €

19 RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 637.025,48 €

31 UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.-CNES. Y OBRAS LLORENTE, S.A. 648.196,00 €

26 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 648.692,24 €
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18 JMP OBRAS, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 658.707,06 €

8 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. 658.722,99 €

38 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. 660.118,18 €

25 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 670.580,31 €

05 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 673.189,00 €

36 MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBINETE, S.L. 676.200,00 €

30 UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-INESCO, S.A. 681.298,65 €

17 UTE CNES. INIESTA, S.L.-TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 684.311,00 €

16 GONZÁLEZ SOTO, S.A. 686.615,33 €

23 UTE ACTÚA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.-CNES. SANGONERA, S.A. 689.164,52 €

01 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 689.184,00 €

21 LEAMAR 2001, S.L. 691.740,11 €

06 FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A. 692.243,00 €

02 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS 698.925,34 €

28 ELSAMEX, S.A.U. 704.444,87 €

32 OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L. 706.649,38 €

04 CNES. RUIZ ALEMÁN, S.A. 719.281,50 €

24 CNES. URDECON, S.A. 723.308,68 €

34 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 753.073,56 €

37 URDEMASA, S.A. 755.204,00 €

11 ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 758.020,18 €

07 INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 765.681,34 €

33 PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 768.766,88 €

10 IMESAPI, S.A. 773.507,02 €

35 UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, S.L. 773.809,12 €

22 OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 778.000,20 €

03 UTE VALORIZA S. M.AMBIENTALES, S.A.-CNES. HERMANOS GREGORIO BARRANCOS, S.L. 786.831,28 €

09 API MOVILIDAD, S.A. 788.993,87 €

39 UTE CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.-URDINTER INFRAESTRUCTRUAS, S.L. 806.379,18 €

40 AUDECA, S.L.U. 859.838,63 €

13 CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. 899.998,00 €

14 ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. 903.089,49 €

15 UTE ANDARRIOS, S.L.-INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 910.316,64 €

Por la Mesa se observan  valores anormales o desproporcionados en las ofertas
presentadas por las empresas HIDRÁULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L., UTE
CONSTRUCCIONES  MANUEL  NOGUERA  GIL  S.L.-CONSTRUCCIONES
JUAN MARTÍNEZ, S.L. y CNES. HERMANOS ESPÍN, S.L., siendo la siguiente
oferta no considerada anormal o desproporcionada  la presentada por la empresa
UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia a los licitadores incursos en temeridad
para que justifiquen la valoración de las ofertas y precisen las condiciones de las
mismas,  de  conformidad con lo  establecido  en el  art.  152.3  del  Real  Decreto
Legislativo  3/2011,  así  como  solicitar  asesoramiento  al  Técnico  municipal
redactor  del  proyecto  en  relación  con  las  justificaciones  que  en  su  caso  se
presenten.
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A la  vista  del  informe que se emita  sobre  la  justificación de la  temeridad,  se
procederá a realizar la adjudicación por la Mesa de Contratación.

 ESTUDIO  INFORMES  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS,  
CLASIFICACIÓN  Y  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA.- 10:00 HORAS.  

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: ELECTROMUR, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 14.295.019,56 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 12.272.151,93 (IVA excluido)

ASESOR: Juan Pedro Colllado, Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo
Sostenible y Vía Pública

Con  fecha  4  de  abril  de  2018,  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas,  una vez examinadas  las  proposiciones presentadas  y conforme a la
cláusula 3.3. del Pliego de Condiciones, la Mesa de Contratación observó valores
anormales  o  desproporcionados  en  las  ofertas  presentadas  por  los  siguientes
licitadores:

-    Oferta n.º 2.- ETRALUX, S.A.
-    Oferta n.º 4.- NITLUX, S.A.
-  Oferta  n.º  6.-  UTE  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.  -  ALTERNA
TECNOLOGÍAS, S.L.
-  Oferta  n.º  7.-  UTE  FCC  INDUSTRIAL  E  INFRAESTRUCTURAS
ENERGÉTICAS, S.A.U. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.
-   Oferta n.º 8.- CITELUM IBÉRICA, S.A.
-   Oferta n.º 9.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,
S.A.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justificaran la valoración de la oferta y precisaran las condiciones de la misma, de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  152.3  del  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, aceptando justificar sus ofertas las citadas empresas.

Pág.- 24 de 35



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por  los
técnicos del Departamento de Ingeniería Industrial D. Francisco Sandoval y D.
Jorge  Candela  Calvo  y  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo
Sostenible y Vía Pública, D. Juan Pedro Collado Ruiz, en el que por lo motivos
que  se  detallan  en  dicho  informe,  las  siguientes  ofertas  no  las  considera
suficientemente justificadas y se hace constar, entre otros extremos que:

“(…) 

1.- Justificación de la oferta económica presentada por ETRALUX, S.A. (…) A la
vista  de  lo  anteriormente  descrito,  se  considera  que  la  propuesta  económica
presentada por ETRALUX, S.A. NO ESTÁ ADECUADAMENTE JUSTIFICADA.

2.- Justificación de la oferta económica presentada por  NITLUX, S.A. (…) A la
vista  de  lo  anteriormente  descrito,  se  considera  que  la  propuesta  económica
presentada por NITLUX, S.A. ESTÁ ADECUADAMENTE JUSTIFICADA.

3.-  Justificación  de  la  oferta  económica  presentada  por  UTE  FERROVIAL
SERVICIOS,  S.A.  -  ALTERNA  TECNOLOGÍAS,  S.L. (…)  A  la  vista  de  lo
anteriormente descrito, se considera que la propuesta económica presentada por
UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L. NO ESTÁ
ADECUADAMENTE JUSTIFICADA.

4.- Justificación de la oferta económica presentada por UTE FCC INDUSTRIAL
E  INFRAESTRUCTURAS  ENERGÉTICAS,  S.A.U.  -  FOMENTO  DE
CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.(…)  A  la  vista  de  lo  anteriormente
descrito,  se  considera que  la  propuesta  económica presentada por  UTE FCC
INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. - FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.  NO  ESTÁ  ADECUADAMENTE
JUSTIFICADA.

5.- Justificación de la oferta económica presentada por CITELUM IBÉRICA, S.A.
(…)  A  la  vista  de  lo  anteriormente  descrito,  se  considera  que  la  propuesta
económica  presentada  por  CITELUM  IBÉRICA,  S.A.  NO  ESTÁ
ADECUADAMENTE JUSTIFICADA.

6.- Justificación de la oferta económica presentada por SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A. (…)  A  la  vista  de  lo  anteriormente
descrito, se considera que la propuesta económica presentada por  SOCIEDAD
IBÉRICA  DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A.  NO  ESTÁ
ADECUADAMENTE JUSTIFICADA.

A la vista de lo expuesto, se considera que las siguientes propuestas económicas
están debidamente justificadas y es procedente su toma en consideración:
- Oferta n.º 4.- NITLUX, S.A.
- Oferta n.º 9.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
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Las propuestas realizadas por los siguientes licitadores no han sido adecuadamente
justificadas:
- Oferta n.º 2.- ETRALUX, S.A.
- Oferta n.º 6.- UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - ALTERNA TECNOLOGÍAS,
S.L.
- Oferta n.º 7.- UTE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS,
S.A.U. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
- Oferta n.º 8.- CITELUM IBÉRICA, S.A.”

A la vista de dicho informe, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, la
exclusición  de la  licitación a  las  empresas  ETRALUX, S.A.,  UTE FERROVIAL
SERVICIOS, S.A. - ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L., UTE FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS  ENERGÉTICAS,  S.A.U.  -  FOMENTO  DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., CITELUM IBÉRICA, S.A, acordándose
notificar  el  contenido  de  la  presente  acta  a  las  empresas  que  han  resultado
excluidas, así como copia del informe emitido por el Departamento de Ingemiería
Industrial.

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio de valoración final emitido por
los técnicos del Departamento de Ingeniería Industrial D. Francisco Sandoval y D.
Jorge  Candela  Calvo  y  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo
Sostenible y Vía Pública, D. Juan Pedro Collado Ruiz, siendo la puntuación total:

EMPRESA
PUNTUACIÓN

SUBJETIVA
PUNTUACIÓN

OBJETIVA
TOTAL

ELECTROMUR, S.A. 34,450 39,060 73,510

SICE, S.A. 26,450 39,865 66,315

IMESAPI, S.A. 20,450 39,090 59,540

NITLUX, S.A. 17,125 39,030 56,155

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
Contratación acuerda, por unanimidad, requerir a ELECTROMUR, S.A., al ser la
empresa   que  mayor  puntuación  total  ha  obtenido,  conforme  al  informe  de
valoración emitido por el Departamento de Ingeniería Industrial.

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
613.607,60 €; así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás
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documentación  a  la  que  se  hace  referencia  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

EXPTE:  0044/2018  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  310
FOSAS DOBLES Y 12 PARCELAS PARA PANTEONES EN ZONA 5 DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL, NUESTRO PADRE JESÚS, DE MURCIA”

PUBLICADO en el BORM n.º 56 de fecha  8 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NÚMERO DE LICITADORES: 20
IMPORTE DE LICITACIÓN: 457.214.88 €  (IVA excluido)
ASESOR:  Arquitecto Municipal  de la  Oficina Técnica de Arquitectura,  D.  Juan
Carlos Canosa Rodríguez.

Con fecha 10 de abril de 2018, una vez excluidas las empresas que constan en el
acta expedida al efecto y por los motivos indicados en la misma, se procedió a la
clasificación  de  las  proposiciones  presentadas,  por  orden decreciente,  la  Mesa
observó valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas por las
empresas CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L., OBRAS CIVILES Y
MEDITERRÁNEAS, S.L.,  ELECTROMUR ECOCIVIL GE, S.L.  e IMESAPI,
S.A.

En consecuencia, se dio audiencia a los licitadores incursos en temeridad para que
justificaran la valoración de la oferta y precisaran las condiciones de la misma, de 
conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del Real Decreto Legislativo 
3/2011.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el 
Técnico Municipal de la Oficina Técnica de Arquitectura, D. Juan Carlos Canosa 
Rodríguez, redactor del proyecto, en el que se hace constar, entre otros extremos, 
lo siguiente:

“En relación con la  solicitud  de informe sobre  la  justificación de  las  ofertas
desproporcionadas en las que han incurrido varias empresas en la licitación de la
obra  de  «310  fosas  dobles  y  12  parcelas  para  panteones  en  la  zona  5  del
Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Espinardo-Murcia», le significo:

Que no han presentado la documentación requerida las siguientes empresas:

- CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, S.L.

- ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.

- IMESAPI, S.A.

Que ha presentado la documentación requerida la empresa:

- OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L.

Que se ha procedido a examinar la documentación y se remiten al respecto las
siguientes consideraciones:
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OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS, S.L.:

Justifica la baja en la realización de trabajos similares y en la disposición de
medios propios. Desglose de los trabajos y descomposición.

Propone una baja en la partida la GESTIÓN DE RESIDUOS que no justifica. No
obstante  resulta  inaceptable  la  reducción  de  la  partida  de  PROTECIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD, toda vez que dispone, en lugar de los 2.746,10 € que
figuran  en  el  proyecto  redactado  por  el  Departamento  de  Arquitectura,  un
importe de 2.666,11 € en el precio de este concepto.

De igual modo, cabe señalar, que si bien dentro de sus posibilidades, trata de
justificar la oferta económica realizada, no deja de ser significativo que no lo
haga teniendo en cuenta alguna de las propuestas que se establecen en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde en su art. 149.
Ofertas anormalmente bajas, párrafo 4, dice:

...la Mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados
o el métido de construcción.

b)  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios
o ejecutar las obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

Y, por lo tanto, no se acepta la oferta presentada por la empresa concurrente para
llevar a cabo la ejecución de la obra objeto de este informe.”

En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, las
ofertas  presentadas  por  CONSTRUCCIONES  HERMANOS  ESPÍN,  S.L.,
OBRAS  CIVILES  Y MEDITERRÁNEAS,  S.L.,  ELECTROMUR  ECOCIVIL
GE, S.L. e IMESAPI, S.A., por los motivos expuestos en el informe realizado por
el técnico redactor del proyecto, acordándose notificar el contenido de la presente
acta a las empresas que han resultado excluidas.
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1 Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de
más ventajosa a menos es el siguiente:

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA OFERTA

08 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 296.276,66 € 

12 UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-CONSTRUCCIONES LA VID, S.A. 296.918,37 € 

21 SERVIMAR 2008, S.L. 306.285,19 € 

14 ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 316.643,18 € 

17 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 321.469,36 € 

13 SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. 322.047,14 € 

19 JOSEFA ANTON LAMBERTO 329.740,00 € 

09 JUMABEDA, S.L. 338.167,50 € 

03 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 343.414,09 € 

16 URDEMASA, S.A. 366.805,00 € 

10 CONSTU-ARCHENA, S.L. 368.612,84 € 

18 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 370.081,55 € 

07 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 376.406,00 € 

15 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 387.927,00 € 

06 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L. 388.038,27 € 

02 CONSTRUCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L. 427.500,00 € 

01 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L.L. 452.642,73 € 

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  CONSTRUCCIONES JUAN
GREGORIO, S.L. (CIF.:  B-73244410) por importe de 296.276,66 € más el 21%
de IVA, lo que hace un total de 358.494,76 € al ser la oferta económicamente más
ventajosa de las presentadas.

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 14.813,83 €;
así como, el justificante acreditativo del pago del anuncio y demás documentación a
la que se hace referencia en la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

 COMPROBACIÓN DE SUBSANACIÓN,  EXCLUSIÓN,  CLASIFICACIÓN Y  
REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,  EN  SU
CASO.- 10:00 HORAS.  

EXPTE:  0482/2017  “ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL  LA  PAZ  EN
MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
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NÚMERO DE LICITADORES:5
IMPORTE DE LICITACIÓN: 866.413,22 €  (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  del  Servicio  de  Escuelas  Infantiles,  D.  José  Antonio  Peñaranda
Alcaina  y  el  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D.  Daniel  Cerdán  Noguera  por
delegación  del  Arquitecto  Municipal  Director  de  Obra,  José  Carlos  Robles
Fernández mediante fax enviado con fecha 24 de abril de 2018.

Con  fecha  17  de  abril  de  2018  se  procedió  a  la  apertura  de  las  proposiciones
económicas, por la Mesa de Contratación se observó que los licitadores n.º 3 UTE a
constituir  por ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.- SÁNCHEZ Y LAGO,
S.L.  y  n.º  5  UTE  a  constituir  SERVIMAR  2008,  S.L.U.-  INSTALACIONES
SÁNCHEZ  MATEOS,  S.L. no  presentaban  la  Memoria  justificativa  del  precio
ofertado  conforme  a  la  cláusula  9.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, por lo que se acordó requerir a los citados licitadores para que en el
plazo de dos días hábiles procediesen a su subsanación.

Dentro del plazo conferido al efecto, por la  UTE a constituir SERVIMAR 2008,
S.L.U.-  INSTALACIONES  SÁNCHEZ  MATEOS,  S.L.  se  ha  presentado  la
memoria justificativa del precio ofertado procediéndose por el  Arquitecto Técnico
Municipal  D.  Daniel  Cerdán  Noguera  a  comprobar  el  contenido  de  la  referida
memoria poniéndose de manifiesto que: “Concluyendo que  la memoria justificativa
del  precio  ofertado  aportada  por  la  referida  mercantil  cumple  los  requisitos
exigidos”.

Asimismo se hace constar que la empresa UTE a constituir por ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES, S.A.- SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. no presenta Memoria justificativa
del precio ofertado, acordándose por unanimidad, la exclusión de la referida UTE al
no  haber  atendido  el  requerimiento  efectuado  todo  ello  de  conformidad  con  la
cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Igualmente, por la Mesa se acuerda admitir a la UTE a constituir SERVIMAR 2008,
S.L.U.- INSTALACIONES SÁNCHEZ MATEOS, S.L. y requerir la documentación
administrativa al ser su oferta económica la más ventajosa según el calculo efectuado
en la Mesa de Contratación de fecha 17 de abril de 2018.

 ESTUDIO  INFORME  JEFE  SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SALUD  Y  
REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA.-  10:00
HORAS.  

EXPEDIENTE:  0473/2017  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LA
CAMPAÑA DE  CONTROL DE  MOSQUITOS  EN  EL MUNICIPIO  DE
MURCIA”

PUBLICADO en DOUE nº 2018/S 040-088641 de fecha  27 de febrero de 2018,
y BOE n.º 57 de 6 de marzo de 2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
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NÚMERO DE LICITADORES: 1

IMPORTE DE LICITACIÓN: 545.454,55 €  (IVA excluido)

ASESOR: Jefe  de  los  Servicios  Municipales  de  Salud,  D.  Eduardo González-
Lacuesta

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 17 de abril de
2018, se  acordó, tras la apertura de la única proposición económica  presentada y
admitida y comprobado por el Servicio de Salud antes de la finalización de la
Mesa,  por  unanimidad  requerir  a  la  empresa  licitadora  para  que  el  plazo  de
veinticuatro horas manifieste por escrito concretando el cumplimiento de las mejoras
ofertadas  incluidas  en  su  proposición  económica  relativas  al  personal  adicional
ofertado y valorable según la cláusula 8.2.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En  contestación  al  requerimiento  realizado  por  el  Servicio  de  Contratación  en
cumplimiento al referido acuerdo de Mesa y dentro del plazo conferido, la empresa
ha manifestado por escrito entre otros extremos lo siguiente:

“… LOKÍMICA, S.A. se ratifica por escrito que en el caso de resultar adjudicataria
del contrato se compromete a poner a disposición del mismo para la prestación del
“Servicio de realización de la campaña de control de mosquitos en el municipio de
Murcia (Expte. Núm: 473/2017)” las mejoras ofertadas sobre el personal adicional
y los medios materiales adicionales Incluidas en la Proposición Económica a la
vista de la Memoria Económica del Servicio y conforme al Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  al  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  que  rigen  la
presente licitación, sin que ello suponga alterar el contenido de la oferta...” 

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el Jefe
de los Servicios Municipales de Salud, D. Eduardo González Lacuesta en el que
se hace constar, entre otros extremos que:

“Se  emite  el  presente  informe  en  relación  con  el  procedimiento  de
contratacióndel “servicio de realización de la campaña de control de mosquitos
en  el  Municipio  de  Murcia”y  más  concretamente  con  la  baremación  de  los
criterios de valoración objetivos, tras recibir la aclaración solicitada por la mesa
de contratación de fecha 17/04/2018 a la empresa Lokímica, S.A. en la que ésta
se reafirma en su oferta económica y mejoras...”

Que en el citado informe se pone de manifiesto que una vez estudiada la oferta y
una  vez  aplicados  los  criterios  fijados  en  la  cláusula  número 8  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de la
oferta presentada y admitida:

…  Por  tanto  la  puntuación  total  obtenida  por  la  empresa  LOKÍMICA,  S.A.
sumados los criterios sometidos a juicios de valor (39.5 puntos) y los criterios
valorables  mediante  la  mera  aplicación  de  formulas  (53  puntos)  es  de  92.5
puntos….”·

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
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del Sector Público,  la Mesa acuerda por unanimidad; requerir a LOKÍMICA, S.A.
(CIF.: A-03063963), al ser la oferta económicamente más ventajosa, conforme al
informe de valoración emitido por el Servicio Municipal de Salud, 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 21.705,57 €; 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 ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA  
DE ADJUDICACIÓN.- 10:00 HORAS:  

EXPTE  1091/2017  “SERVICIO  PARA LA GESTIÓN  Y  ALQUILER  DE
ESCENARIOS,  RAMPAS  Y  BARANDILLAS  PARA  EVENTOS  DEL
SERVICIO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: RÓMULO GUILLÉN CASCALES
IMPORTE DE LICITACIÓN: 97.200,00 €.  (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 97.200,00 (IVA excluido)
ASESOR: M.ª Angeles Jover, Jefe de Servicio de Cultura

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  10  de  abril  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
D  RÓMULO  GUILLÉN  CASCALES  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, así como solicitud de retención en el precio de la 
garantía definitiva por importe de 4.860,00 €, 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.

A la  vista  de  la  documentación  presentada,  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 D. RÓMULO GUILLÉN CASCALES (NIF.: 22416149-G),
al  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  por  importe,  para  el  plazo  de
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duración del contrato de dos años, de 97.200,00 €, más el 21% de IVA, lo que hace
un total de 11.612,00 € con un porcentaje único de baja sobre los precios unitarios
del  3%;  acordándose,  igualmente,  que  al  haberse  iniciado  el  expediente  en  el
ejercicio anterior se incorpore el informe de Intervención y Contabilidad, elevándose
dicha propuesta de adjudicación en este acto condicionada a la incorporación de
dichos informes.

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
NÚMERO DE LICITADORES: 1

IMPORTE DE LICITACIÓN: 9.454,00 € (IVA excluido)

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  4  de  abril  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
SAGRES,  S.L.  (CIF:  B-30028991) 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, así como la constitución de la garantía definitiva por 
importe de 464,07 € mediante Carta de Pago número 2018-27647 de fecha 18 de 
abril de 2018, 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.

A la  vista  de  la  documentación  presentada,  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  SAGRES,  S.L.  (CIF:  B-30028991),  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa, por un de importe 9.281,30 €, más el 21% de IVA,
lo que hace un total de 11.230,37 € y una ampliación en el plazo de garantía de 1 año
más,  conforme a  su oferta;  acordándose,  igualmente,  que al  haberse  iniciado el
expediente  en  el  ejercicio  anterior  se  incorpore  el  informe  de  Intervención  y
Contabilidad, elevándose dicha propuesta de adjudicación en este acto condicionada
a la incorporación de dichos informes.
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 EXAMEN DE ESCRITOS SOBRE SOLICITUDES DE VISTA DE OFERTAS  
TÉCNICAS Y ESTUDIO DE INFORMES.  

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: ELECTROMUR, S.A.

TIPO DE LICITACIÓN: 14.295.019,56 (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 12.272.151,93 (IVA excluido)

ASESOR: Juan Pedro Collado, Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo
Sostenible y Vía Pública

Por el Secretario de la Mesa de Contratación se da cuenta del escrito presentado
por la UTE a constituir por Vectoris S.L., Elecor S.A.U. e Industrias eléctricas
Brocal  S.A.  ,   en fecha 10 de abril  de 2018, en el  que solicita  a  la  Mesa de
Contratación  que  “nos  faciliten  cita  para  poder  consultar  el  expediente  de
referencia, tanto lo relacionado al informe de valoración de las diferentes ofertas
así como el resto de propuestas presentadas por los licitadores habilitados”  y del
escrito presentado por la mercantil FCC Industrial e infraestructuras Energéticas,
S.A.U, en fecha 12 de abril de 2018 en el que solicita  “vista de la evalución
técnica realizada.

Así  mismo les  solicitamos  vista  de  las  memorias  de  las  diferentes  propuestas
presentadas.”

Asimismo se pone de manifiesto que por el Servicio de Contratación a la vista de
los referidos escritos  y de lo dispuesto en la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, (...En caso de que el licitador considere que en su
proposición  técnica  existen    documentos  de  carácter  confidencial  ,  deberá  
detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la oportuna declaración
firmada y debidamente justificada, todo ello a los efectos previstos en el art. 140
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. En el supuesto de que
la  Mesa de Contratación considere  motivadamente  que  las  razones  expuestas
para mantener la confidencialidad de la totalidad o parte de la oferta técnica no
se encuentra suficientemente justificada, podrá exhibir dicha oferta al resto de
licitadores que así lo soliciten.), se dio  traslado de  ambos escritos al Servicio
promotor  al  objeto  de  que  procediese  a  emitir  informe  sobre  los  escritos
presentados. 
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Que  con  fecha  20  de  abril  se  ha  remitido  informe  suscrito  por  el  Secretario
Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, en el que se hace
constar que:

“no existe  inconveniente  para consultar  el  informe de caloración de ofertas,
pero revisar el  resto de propuestas presentadas no es procedente porque gran
parte  de  los  desarrollos  de  las  propuestas  realizadas  están  sujetas  a
confidencialidad al describor sistemas propios aplicados por cada licitador, que
en ningún caso han afectado a la valoración obtenida por el solicitante.

Por  tanto,  en  base  a  lo  expuesto,  consideramos  que  sólo  se  puede  poner  a
disposición del solicitante, para su revisión el informe técnico, puesto que éste no
contiene  información facilitada por  los  licitadores  que pudiera  estar  sujeta  a
confidencialidad.”

Que a la vista del referido informe, de lo dispuesto en los artículos 140 y 153 del
TRLCSP y de las manifestaciones efectuadas por algunos vocales de la Mesa en el
sentido de indicar que el referido informe debe concretar su contenido a la vista de la
justificación que sobre la confidencialidad de determinada parte de sus ofertas haya
hecho, en su caso, cada uno de los licitadores cuya vista se ha solicitado en el
referido escrito, a la vista de lo cual por el Presidente se acuerda dejar el asunto sobre
la Mesa.  

Y siendo las once y treinta 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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	1 Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más ventajosa a menos es el siguiente:

