
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 019/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 4 de
Mayo de dos mil  dieciocho, en  el  Salón de Actos,  sito en el  Edificio Anexo del
Ayuntamiento de Murcia, sito en calle Frenería s/n y previa citación al efecto, se
reúne la Mesa de Contratación de carácter permanente de esta Corporación designada
mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  11  de  septiembre  de  2015,
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 215 de 17 de septiembre
de 2015, adaptado mediante acuerdos de fecha 22 y 29 de septiembre de 2017 y 19
de enero de 2018, publicados respectivamente en el BORM Nº 231 (05/10/17), Nº
237  (13/10/17)  y  Nº  27  (02/02/18),  y  con  respecto  a  los  expedientes  cuyas
convocatorias de licitación se han publicado con anterioridad al 9 de marzo de 2018.

PRESIDENTE: D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

VOCALES: 

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

 Dña. Ana María Vidal Maestre, titular de los Servicios Jurídicos Municipales.

 D. Sebastián Peñaranda Alcayna del Grupo Municipal Socialista.

 D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos

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

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

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

SECRETARIO: Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

El  Presidente manifiesta  el  deber  de abstención por  parte  de los miembros de la
misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso de incurrir en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector  Público,  y a  los  efectos  establecidos  en
dicho artículo y en el  24 de la  citada Ley.  No habiendo manifestaciones  en este
sentido por ninguno de los miembros de la Mesa y resto de asistentes, continúa la
sesión.

 EXAMEN DE ESCRITOS SOBRE SOLICITUDES DE VISTA DE OFERTAS  
TÉCNICAS Y ESTUDIO DE INFORMES. 
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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

De  conformidad  con  lo  acordado  por  la  Mesa  de  Contratación  en  sesión
celebrada  el  pasado  24  de  abril  de  2018,  se  procedió  a  solicitar  al  servicio
promotor  la  emisión  de  informe  complementario  al  emitido  con  fecha
19/04/2018 sobre la procedencia y justificación de las razones expuestas por los
licitadores  sobre  la  confidencialidad,  de  sus  ofertas  técnicas,  a  efectos  de su
exhibición a los mencionados licitadores; todo ello conforme a lo establecido en
la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares.

Que con fecha 30 de abril de 2018, por el Ingeniero Técnico del Departamento
de Ingeniería  Industrial se ha remitido informe en el que se hace constar que:  

“...le indico, una vez revisadas las declaraciones de confidencialidad aportadas
por los licitadores que:

1.- ELECTROMUR, S.A.
Declara de forma detallada y justificada los apartados y páginas de su oferta
técnica  que  tiene  carácter  confidencial  y  que  son  las  que  figuran  en  el
documento que se acompaña a la presente Comunicación Interior

2.- ETRALUX, S.A.
Declara de forma detallada y justificada las propuestas que figuran en su oferta
técnica  que  tiene  carácter  confidencial  y  que  son  las  que  figuran  en  el
documento que se acompaña a la presente Comunicación Interior

3.- ELECNOR S.A.U., VECTORIS S.L., INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL
S.A.
No aporta declaración de confidencialidad.

4.- NITLUX, S.A.
No aporta declaración de confidencialidad.

5.- IMESAPI, S.A.
Declara que  TODA la oferta técnica tiene  carácter  confidencial,  por  lo  que
deberá  ser  requerido  para  que  especifique  las  partes  que  considera
confidenciales y sus motivos.
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6.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A., ALTERNA TECNOLOGÍAS, S.L.
Declara de forma detallada y justificada las propuestas que figuran en su oferta
técnica  que  tienen  carácter  confidencial  y  que  son  las  que  figuran  en  el
documento que se acompaña a la presente Comunicación Interior.

7.-  FCC  INDUSTRIAL  E  INFRAESTRUCTURAS  ENERGÉTICAS,  S.A.U.,
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
No aporta declaración de confidencialidad.

8.- CITELUM IBÉRICA, S.A.
Declara que  TODA la oferta técnica tiene  carácter  confidencial,  por  lo  que
deberá  ser  requerido  para  que  especifique  las  partes  que  considera
confidenciales y sus motivos.

9.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Declara confidencial la organización del Servicio y la plataforma de Gestión
Integral  del  Servicio,  información  que  aparece  en  la  gran  mayoría  las
propuestas, por lo que deberá ser requerido para que especifique qué propuestas
y por qué motivos considera que son confidenciales.”

Que a la vista del contenido del referido informe, por el Servicio de Contratación
se procedió a requerir a Imesapi, S.A., Citelum Ibérica, S.A., y Sociedad Ibérica
de Construcciones Eléctricas, S.A. para que, hasta las catorce horas del día 3 de
mayo de 2018, comunicasen motivadamente que apartados concretos de su oferta
técnica tienen carácter  confidencial  teniendo en cuenta que dicho carácter no
puede extenderse a todo el contenido de la oferta, tal y como tiene establecido el
Tribunal Administrativo Central de Recursos en materia de Contratación.

Que  dentro  del  plazo  concedido,  por  las  mencionadas  empresas  se  ha
cumplimentado  el  requerimiento  efectuado  en  los  términos  indicados,
emitiéndose por el Servicio Promotor nuevo informe de fecha 4 de mayo de 2018
como continuación del emitido con fecha 30 de abril de 2018, en el que se hace
constar que : 

“  Como continuación a nuestra C.I. de fecha 30 de abril sobre peticiones para
consultar  el  expediente  “Servicio  de  mantenimiento  de  alumbrado público  e
instalaciones  de  baja  y  media  tensión  de  titularidad  municipal  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Murcia”,  le  informo  de  los  apartados  que  deben  ser
considerados confidenciales en las ofertas de los siguientes licitadores:

5.- IMESAPI, S.A.:
Se  reitera  en  su  declaración  de  que  TODA la  información  contenida  en  su
Memoria debe ser  considerada como confidencial,  excluyendo únicamente la
documentación  complementaria  (apartado  8)  y  la  propia  declaración  de
confidencialidad (apartado 9). Basa su  argumentación en que incluye en cada
una de las propuestas información sobre los medios humanos, tecnológicos y
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materiales que prevén emplear, que, en caso de hacerse  pública,
perjudicaría sus intereses comerciales.

8.- CITELUM IBÉRICA, S.A.:
Declara de forma detallada y justificada las propuestas que figuran en su oferta
técnica que tienen carácter confidencial y que son las siguientes:
Sobre 2, capítulo 3, apartados 3.21 y 3.25
Sobre 2, capítulo 5, apartado 5.3
Sobre 2, capítulo 6, apartado 6.2
Sobre 2, capítulo 7, apartado 7.2
Sobre 2, capítulo 8, apartado 8.2
Sobre 2, capítulos 9, apartados 9.2 y 9.4

9.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Se reitera en la declaración de confidencialidad de la Organización del Servicio
(apartado de  Medios  Humanos  y  Materiales  de  cada  una  de  las  propuestas
ofertadas)  y  de  la  Plataforma de  Gestión  Integral  del  Servicio,  que  es  una
información que aparece en la gran mayoría de las propuestas, lo que en la
práctica supone la imposibilidad de consulta de la oferta técnica, puesto que
habría que suprimir párrafos de cada una de las propuestas.

Por tanto, se podrán ver las ofertas técnicas de los licitadores en todos aquellos
aspectos  que  no  han  sido  detallados  confidenciales  de  manera  expresa  y
motivada por las respectivas empresas”.

Por la vocal del Servicio de Contratación, se pone de manifiesto que, dado el
tiempo  transcurrido  desde  la  solicitud  efectuada  por  la  UTE a  constituir  por
Vectoris S.L., Elecor S.A.U. e Industrias eléctricas Brocal S.A. y por la mercantil
FCC Industrial e infraestructuras Energéticas, S.A.U, y al objeto de garantizar el
acceso a la interposición de  recurso especial en materia de contratación que en
su caso les pudiera corresponder, que el computo del plazo para la interposición
del referido recurso se inicie una vez haya transcurrido el plazo concedido para
tomar vista del expediente en los términos solicitados. 

Que a la vista de los referidos informes, de los dispuesto en los artículos 140 y 153
del TRLCSP  y en la cláusula 9.3 del PCAP, así  como de las manifestaciones
efectuadas por la vocal del Servicio de Contratación, la Mesa, por unanimidad,
acuerda, estimar las solicitudes efectuadas por la UTE a constituir por Vectoris S.L.,
Elecor S.A.U. e Industrias eléctricas Brocal S.A. y por la mercantil FCC Industrial
e infraestructuras Energéticas, S.A.U, en el sentido de concederle cita para poder
consultar el informe de valoración de proposiciones técnicas y tomar vista de las
ofertas  técnicas  presentadas  por  los  licitadores  con excepción de  los  apartados
declarados de manera detallada y motivada como confidenciales por los mismos,
acordándose asimismo que el plazo para la interposición, en su caso, de recurso
especial  en  materia  de  contratación  se  compute  una  vez  transcurrido  el  plazo

Pág.- 4 de 6



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

concedido para tomar vista del expediente, y en este orden notificar la presente acta
a los referidos licitadores.

 CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  Y  PROPUESTA  DE  
ADJUDICACIÓN.  

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:  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo  Sostenible  y  Vía
Pública

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 24 de abril de 2018, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del RDL 3/2011 por el que se
aprueba el TRLCSP, se acordó por unanimidad requerir a ELECTROMUR, S.A.
(C.I.F.: A-30025886), empresa propuesta como adjudicataria del contrato  al ser
la  oferta  con  mayor  puntuación  obtenida  en  la  aplicación  del  baremo  no
declarada desproporcionada, para que se aportase la documentación requerida en
la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Admvas.  Particulares  que  rige  la
presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por  la citada empresa  se ha presentado la
documentación requerida, así como la solicitud, de fecha 14 de septiembre de
2017, de constitución de la garantía definitiva requerida mediante Carta de Pago
Número 2018-27665, de fecha 30 de abril de 2018, por  importe de 613.607,60
€; procediéndose por la Mesa, en este acto, y de conformidad con lo dispuesto en
la  cláusula  12.4  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  ELECTROMUR,  S.A.  (C.I.F.:  A-30025886)  en  la
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cantidad de 12.272.151,93 € más el 21% de I.V.A., que asciende a 2.577.151,91 €,
lo que hace un total de 14.849.303,84 €; elevando en este acto dicha propuesta a la
Junta de Gobierno Local para su aprobación, fuera del orden previsto para el día de
hoy,  dada  la  celeridad  para  proceder  a  la  adjudicación del  referido  expediente
puesta  de  manifiesto  por  el  Secretario  Técnico  de  Infraestructuras,  Desarrollo
Sostenible y Vía Pública presente en este acto. 

Y siendo las nueve 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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