
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 020/2018) 

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 8 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.

➢ Dña Margarita  del  Cisne  Guerrero  Calderón,  como suplente  por  ausencia  del
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.

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 DE LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES (24/05/18,  
02/05/18 y 04/05/18).- 09:45 HORAS.

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 24 de abril de 2018, 2 de
mayo de 2018 y 4 de mayo de 2018.

➢ ESTUDIO INFORME  VALORACIÓN PROPOSICIONES TÉCNICAS.- 09:45  
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)
ASESOR: Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

Por el Presidente de la Mesa de Contratación, conforme a las manifestaciones de
algunos vocales de la Mesa de Contratación en cuanto a la falta de tiempo para
estudiar el referido informe, acuerda dejar sobre la Mesa el expediente, hasta que se
incluya de nuevo en el orden del día de la sesión de la Mesa correspondiente.

➢ APERTURA  DE  PROPOSICIONES  ECONÓMICAS  (SOBRE  3).-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)
ASESOR: Angeles Burillo, del Servicio Municipal de Policía Local

De conformidad con lo acordado en relación con el asunto número 1 del orden del
día de la Mesa de Contratación, se deja, igualmente, sobre la misma la apertura de
las proposiciones económicas (sobre 2) de dicho expediente.
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➢ ESTUDIO  INFORME  TEMERIDAD  Y  REQUERIMIENTO  DE  
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.- 10:00 HORAS.  

EXPTE.  1093/2017  “INSTALACIÓN  DE  VIDEOVIGILANCIA  EN  EL
BARRIO DEL CARMEN”.

PUBLICADO en el BORM n.º 38 de fecha 15 de febrero de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: MURTRAFIC, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 93.396,46 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 55.570,89 € (IVA excluido)
ASESOR: Servicio de Informática

Con fecha 20 de marzo de 2018, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas,  una  vez  clasificadas  las  proposiciones  presentadas,  por  orden
decreciente,  se  observó  valores  anormales  o  desproporcionados  en  las  ofertas
presentadas por las  empresas  MURTRAFIC, S.A., ALTERNA TECNOLOGÍAS,
S.L.,  EMURTEL,  S.A.  e  INGENIERÍA  NATURAL,  AGUA  Y  MEDIO
AMBIENTE,  S.L.,  siendo  la  siguiente  oferta  no  considerada  anormal  o
desproporcionada  la  presentada  por  la  empresa  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. - SICE.

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 la
Ingeniero  Técnica  de  Telecomunicaciones  del  Departamento  de  Ingeniería
Industrial, D.ª Elena Pérez Andrés,en el que se hace constar lo siguiente:

“Recibida  en  este  Departamento  justificaciones  de  baja  temeraria  de  las
empresas MURTRAFIC, ALTERNA TECNOLOGÍAS y EMURTEL, en referencia
a  la  oferta  que  han  presentado  en  la  licitación  del  "PROYECTO  DE
INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA EN EL BARRIO DEL CARMEN",  se
realiza informe valorando las citadas justificaciones.
El presupuesto de licitación del contrato es de 93.396,46 euros (sin IVA), con un
6% de beneficio industrial y 13% de gastos generales.
Las empresas ofertan realizar la obra por las siguientes cantidades:

Oferta (sin IVA)  Baja

MURTRAFIC 55.570,89 € 40,5%

ALTERNA TECNOLOGÍAS 57.375,97 € 38,57 %

EMURTEL 59.773,74 € 36 %
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A). MURTRAFIC justifica la baja en el precio basándose en:
• Los precios de materiales que obtienen de sus proveedores. Para ello presentan
cartas de compromiso y ofertas económicas de tres empresas (para las cámaras y
sus  accesorios,  para  los  cableados  de  fibra,  y  para  los  elementos  eléctricos,
ópticos y electrónicos) con todos los elementos de proyecto presupuestados.
• Los precios de la mano de obra con arreglo al convenio colectivo de la industria
del metal, para todos los trabajos que no son obra civil. 
• Los precios de trabajos subcontratados para la obra civil. Para ello presentan
carta de compromiso y oferta económica de una empresa con todos los elementos
de proyecto de obra civil presupuestados.
• Estimación de los gastos en vehículos y grúas, incluida gasolina.
• Prevén un 1% de beneficio industrial y un 11,29% de gastos generales.

B). ALTERNA TECNOLOGÍAS justifica la baja en el precio basándose en:
• Los precios de trabajos subcontratados para la obra civil. Para ello presentan
oferta económica de una empresa con todos los elementos de proyecto de obra
civil presupuestados.
a Los precios de materiales que obtienen de sus proveedores. Para ello presentan
ofertas  económicas  de  varias  empresas  con  la  mayoría  de  los  elementos  de
proyecto  presupuestados.  Los  dos  elementos  del  proyecto  que  no  están
respaldados por oferta de un proveedor tienen un precio que se considera está
dentro de lo establecido por el mercado.
• Prevén un 3% de beneficio industrial y un 6,5% de gastos generales.

C). EMURTEL justifica la baja en el precio basándose en:
• Los precios de materiales que obtienen de sus proveedores. Para ello presentan
ofertas económicas de tres empresas (para las cámaras y sus accesorios, para los
cableados de fibra, y para los elementos eléctricos, ópticos y electrónicos) con
todos los elementos de proyecto presupuestados.
• Los precios de la mano de obra con arreglo al convenio colectivo de la industria
del metal, para todos los trabajos que no son obra civil.
• Los precios de trabajos subcontratados para la obra civil. Para ello presentan
oferta económica de una empresa con todos los elementos de proyecto de obra
civil presupuestados.
• Estimación de los gastos por hora en consumibles, vehículos y telefonía móvil.
• Prevén un 7% de beneficio industrial y un 8% de gastos generales.
Vista la documentación y precios presentados por las tres empresas y viendo que la
suma  de  los  mismos  coincide  con  las  cantidades  ofertadas,  no  se  advierte
inconveniente para aceptar la baja temeraria en los tres casos, y se considera que
las tres empresas pueden realizar las obras objeto del contrato.”

Por tanto, la clasificación final de las proposiciones económicas ordenadas de más
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ventajosa a menos es el siguiente:

Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, por la Mesa de Contratación se acuerda, por
unanimidad, requerir a  MURTRAFIC, S.A. (CIF.: A-30035927) al ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, a fin de que, dentro del plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
correspondiente requerimiento, presente la documentación a que se hace referencia
en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares por el que rige la
presente contratación, así como la garantía definitiva requerida, por un importe de
2.778,54  €,  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.

➢ REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA.-  
10:00HORAS  

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
NÚMERO DE LICITADORES: AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.-
CONSTRUCCIONES LA VID, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 866.413,22 € (IVA excluido)
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IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 734.721,75 € (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.

En  el  Servicio  de  Contratación  y  una  vez  finalizada  la  Mesa  de  Contratación
celebrada 24 de marzo de 2018, se pone de manifiesto que la exclusión  UTE a
constituir  por ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.- SÁNCHEZ Y LAGO,
S.L.   al  no  haber  atendido  el  requerimiento  efectuado,  implica  una  nueva
clasificación  las  proposiciones  económicas  admitidas,  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:

En  su  consecuencia  y  a  la  vista  de  las  operaciones  aritméticas  a  los  efectos
indicados en la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
observa  valores  anormales  o  desproporcionados en  la  oferta  presentada  por  la
empresa  UTE a constituir  SERVIMAR  2008  S.L.U.-  INSTALACIONES
SÁNCHEZ MATEOS, S.L.

En consecuencia, se acuerda dar audiencia al licitador incurso en temeridad para
que justifique la valoración de la oferta y precise 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 la justificacion que en su caso se presenten.

Una  vez  finalizado  el  plazo,  la  empresa  SERVIMAR  2008  S.L.U.-
INSTALACIONES  SÁNCHEZ  MATEOS,  S.L,  mediante  fax,  se
ratif ica en su oferta.
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Proyecto:  ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA PAZ MURCIA
Nº Expediente:  482/2017
Fecha:  24/4/2018
Presupuesto de licitación sin I.V.A.: 866.413,22 € 
Presupuesto de licitación con I.V.A.: 1.048.360,00 € AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

BAJA MEDIA: 781.762,45 € 
BAJA TEMERARIA: 703.586,21 € 

MEDIA +10%: 859.938,70 € 

EXCLUSIONES

Nº NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO OFERTA % BAJA % MEDIA TEMERIDAD

4UTE SERVIMAR 2008, S.L.U.- INSTALACIONES SÁNCH 693.041,90 € 20,01% -11,35% TEMERIDAD
3AVANCE Y DESARROLLO OBRAS, S.L.- CONSTRUCCIONE 734.721,75 € 15,20% -6,02%
2UTE URDEMA, S.A.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S 841.547,16 € 2,87% 7,65%
1FERROVIAL AGROMAN, S.A. 857.739,00 € 1,00% 9,72%

OFERTA ASIGNADA CON BAJA TEMERARIA:UTE SERVIMAR 2008

OFERTA MAS BAJA SIN TEMERIDAD:AVANCE Y DESARROLLO OBRAS 

 GRUPOS 
EMPRESA

 +10% 
MEDIA
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En su consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda excluir, por unanimidad, la
oferta  presentada  por  SERVIMAR  2008  S.L.U.-  INSTALACIONES
SÁNCHEZ  MATEOS,  S.L.,  acordándose  notificar  el  contenido  de  la
presente acta a la empresa que ha resultado excluida.

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   UTE  a  constituir  AVANCE  Y
DESARROLLO  DE  OBRAS  S.L.(CIF:  B-73531493),  -CONSTRUCCIONES
LA VID S.A. (C.I.F: A-30066609)-  IRSA- INSTALADORES REUNIDOS S.A.
(C.I.F: B-30024228) por importe de 734.721,75 €, más el 21% de IVA, lo que
hace un total de 889.013,32 € al ser la oferta económicamente más ventajosa de
las presentadas no considerada anormal o desproporcionada.

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
36.736,08€; 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.

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

EXPTE:  0643/2016  “REPARACIÓN  Y CONSERVACIÓN  DE  LA «SALA
CABALLERIZAS»  ANEXA AL MUSEO  HIDRÁULICO  MOLINOS  DEL
RÍO SEGURA DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  177.970,78 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 129.160,51 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Cultura, Dña. M.ª Angeles Jover.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 17 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 ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES,  S.A.  (C.I.F.:  A-30025886),  empresa  propuesta  como
adjudicataria del contrato al ser la oferta económicamente más ventajosa, 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
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documentación, así como constitución de la garantía definitiva requerida mediante
Carta de Pago Número 2018-27656, de fecha 26 de abril de 2018, por  importe de
6.458,03 €;  habiéndose remitido la  documentación relativa a  la adscripción de
medios personales y materiales al Servicio promotor, habiéndose verificado que
cumple con lo establecido en el Pliego, 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  ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (C.I.F.: A-
30025886),  en la cantidad de  129.160,51 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un
total de 156.284,28 €; elevando en este acto dicha propuesta a la Junta de Gobierno
Local para su aprobación.

EXPTE. 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

ADJUDICATARIO PROPUESTO: LOKÍMICA, S.A.

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

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 434.111,41 € (IVA excluido)

ASESOR: Jefe de Servicio Municipal de Salud, D. Eduardo González-Lacuesta

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  24  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
LOKÍMICA,  S.A.  (CIF.:  A-03063963), 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  garantía  definitiva  por  importe  de
21.705,57 €, mediante carta de pago 2018-27669, procediéndose por la Mesa, en
este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto
en  la  cláusula  12.4  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  a  la
calificación de la citada documentación.

A la  vista  de  la  documentación  presentada,  por  la  Mesa  de  Contratación  se
comprueba  que  el  licitador  propuesto  reunía  los  correspondientes  requisitos  de
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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  LOKÍMICA, S.A. (CIF.: A-03063963), al haber obtenido la
mayor puntuación, conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de
Municipal  de  Salud,  por  importe  total  máximo de  adjudicación  del  contrato  de
434.111,41 €, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 525.748.81 €, elevándose
dicha propuesta de adjudicación en este acto.

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
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  CONSTRUCCIONES  JUAN  GREGORIO,
S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 457.214.88 €  (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 296.276,66 € (IVA excluido)
ASESOR: Arquitecto  Municipal  de la  Oficina  Técnica de Arquitectura,  D.  Juan
Carlos Canosa Rodríguez

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 24 de abril de dos mil diecio-
cho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de
25 de julio de 2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad,
requerir a CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. (CIF.: B-73244410) para
que procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusu-
la 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 do-
cumentación requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago de la garan-
tía definitiva número  2018-27670 de fecha 4 de mayo de 2018, por importe de
14.813,83 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones
realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas  Particulares, a la calificación de la citada documenta-
ción.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprue-
ba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de capacidad
y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su conse-
cuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato
objeto de la presente acta a favor de 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 €; acordándose elevar propuesta de adjudicación a la
Junta de Gobierno para su aprobación, en su caso.
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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 
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  ANGLO  ORBE  INTERNATIONAL
COURSE, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 177.500,00 €  (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 168.625,00 € (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, en su sesión de fecha 2 de mayo de dos mil dieciocho,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de
julio de 2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir,
por un aplazo de diez días hábiles, a ANGLO ORBE INTERNACIONAL COUR-
SE, S.L.(CIF:B-85819613) 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, sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación en los tér-
minos requeridos, por lo que estando en plazo de presentación por la Mesa de Con-
tratación, se acuerda, por unanimidad, volver a tratar el asunto una vez finalizado di-
cho plazo.

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 
ADJUDICATARIO PROPUESTO: 
LOTE 1: ECOCENAJO, S.L.
LOTE 2: GESTIÓN DE CLASES Y OCIO, S.L.
LOTE 3: IDEOTUR, S.L.L.
LOTE 4: OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L.
LOTE 5: GESTIÓN DE CLASES Y OCIO, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 125.000,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
LOTE 1: 21.000,00 € (IVA excluido)

LOTE 2: 22.500,00€ (EXENTO IVA)
LOTE 3: 24.250,00 € (IVA excluido)

LOTE 4: 20.900,00 € (IVA excluido)
LOTE 5: 22.500,00 € (EXENTO IVA)

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

Pág.- 10 de 14



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de mayo de dos mil dieciocho,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 25 de
julio de 2017, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir,
por un aplazo de diez días hábilespara que procediese a presentar la documentación a
que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la pre-
sente contratación a las siguientes empresas:

• Lote 1 a ECOCENAJO, S.L. (CIF: B-73813982)

• Lote 2 a GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L. (CIF: B-18554527) 

• Lote 3 a IDEOTUR, S.L.L. (CIF: B-83109827)

• Lote 4 a OVER LIMIT AVENTURA, S.L.L. (CIF: B-91287672)

• Lote 5 a GESTIÓN CLASES Y OCIO, S.L., (CIF: B-18554527) 

sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación en los términos requeri-
dos, por lo que estando en plazo de presentación por la Mesa de Contratación, se
acuerda, por unanimidad, volver a tratar el asunto una vez finalizado dicho plazo.

➢ ESTUDIO NUEVO INFORME DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES  
EN RELACIÓN AL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR LA UTE A
CONSTITUIR  ENTRE  INGENIERÍA  NATURAL,  AGUA  Y  MEDIO
AMBIENTE S.L. E INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS S.A.U. RELATIVO
A LA EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRAS ALAMEDA DEL MALECÓN.-
10:00 HORAS: 

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

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

Requerido por la Mesa nuevo informe al Redactor del Proyecto sobre la 
justificación de admisión o no de la baja temeraria en la que ha incurrido la UTE 
INGENIERÍA NATURAL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - INGENIERÍA Y
DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U, éste lo emite con fecha 3 de mayo de 2018, 
remitido previamente a todos los miembros de la Mesa, poniendo de manifiesto, 
entre otros extremos, lo siguiente:
“Se aporta la siguiente documentación para atender la solicitud realizada por la
Mesa de Contratación de 17 del presente, relativa a complementar el apartado
tercero del "Análisis de la justificación" contenido en el informe realizado por
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este  técnico  municipal  en  5  de  febrero:  La  justificación  de  la  rebaja  en  las
partidas  queda  reflejada  a  partir  de  los  certificados  de  subcontratistas  y  de
suministradores  de  los  materiales  mas  significativos  de  la  obra,  llegando  al
12,5% en el área infantil A, 30,92% en el área infantil B, 27,71% en el banco de
asiento,  56,20%  en  la  pavimentación  de  piedra  natural,  67,28%  en  la
pavimentación  mediante  aglomerado  asfáltico.  En  otros  capítulos  como
Alumbrado la rebaja de sub contratista es de 30,88% y en Smart City alcanza el
20,30%.  En  algunos  casos  son  los  mismos  proveedores  consultados  para  la
redacción de este proyecto de los que se aportan certificados significativamente
mas económicos para las mismas obras contempladas.
Se  relacionan  las  partidas  donde  se  detectaron  precios  significativamente
discordantes con los normalmente existentes en el  mercado para los mismos
materiales,  e incluso procedentes de los mismos proveedores, que fueron los
dispuestos en proyecto:

Suministro  y  extendido de  capa de  7  cm de árido procedente  de extracción
natural sin tratamiento, sólo cribado. Para formación de suelo de textura gruesa
(Clasificación USDA) para empleo en capa de rodadura en pavimento de  jardín.
Color  RAL 1006 (Albero sevillano)  una vez  humedecido.  Procedente de rocas
sedimentarias  de  material  calizo,  clasificado  en  atención  al  tamaño  de  las
partículas entre O y 5 mm. Clasificado según UNE 146901:2002 en código AF-R-
0/5-C.
El Servicio de Parques y Jardines dispone de contrato de suministro para este
material
(Anexo 1). El precio del m3, una vez aplicada la baja, asciende a 69,35 euros. La
ejecución de la unidad de obra supondría un gasto de material de 4,85 euros que
incrementados en gastos de maquinaria y mano de obra ascendería a un total de
5,71euros, tal como se recoge en proyecto.
La  UTE  INGENIERÍA  NATURAL  AGUA  Y  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.  -
INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. indica que realizaría esta unidad
de obra por un importe de 2,10 euros (63,22% de baja), un 56,70% por debajo
del precio por el que el Ayuntamiento solamente adquiere el material. 
Suministro y extendido en capa de 7 cm. de árido procedente de extracción
natural sin tratamiento, sólo cribado. Para formación de suelo de textura gruesa
(Clasificación USDA) para empleo en capa de rodadura en pavimento de jardín.
Color  RAL  8007  (Almagra)  una  vez  humedecido.  Procedente  de  rocas
sedimentarias  de  material  calizo,  clasificado  en  atención  al  tamaño  de  las
partículas entre 0 y 5 mm. Clasificado según UNE 146901:2002 en código AF-R-
0/5-C. 
Situación similar a la unidad de obra anteriormente descrita 
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Suministro y colocación de m2 losa mármol tipo Cabezo Gordo, suelo cortado,
80x40x6cm
La ejecución de la unidad de obra supondría un gasto de material de 96,16 euros
(ver  oferta  Cabezo  Gordo  S.L.  Anexo  2)  que  incrementados  en  gastos  de
maquinaria y mano de obra ascendería a un total de 145,00 euros, tal como se
recoge en proyecto.
La UTE apoyándose en presupuesto de Cabezo Gordo S.L. (Anexo 3) indica que
realizaría esta unidad de obra por un importe de 63,51 euros (63,22% de baja),
un 33,95% por debajo del precio por el que el Ayuntamiento solamente adquiere
el material.
Suministro y colocación unidad banco tipo Floridablanca. Madera de Bolondo
o  similar.  Sello  FSC.  200x105x70.  Instalado  mediante  anclaje  metálico  en
basamento de hormigón. La ejecución de la unidad de obra supondría un gasto
de material de 610,00 (ver oferta Reyes Madec, S.L. Anexo 4) que incrementados
en gastos de mano de obra ascendería a un total de 700,00 euros, tal como se
recoge en proyecto. 
La UTE indica que realizaría esta unidad de obra por un importe de 506,00 euros
(27,71% de baja), un 17,05% por debajo del precio por el que el Ayuntamiento
solamente adquiere el material.
M2  Capa  de  aglomerado  asfáltico  tipo  D-12  coloreado  fabricado  mediante
betún sintético incoloro y pigmentos hasta alcanzar tonalidad siena. Extendido
por  medios  mecánicos  y  apoyo  de  manuales  en  capa  de  espesor  cinco
centímetros, aplicando riego de imprimación de con emulsión asfáltica catiónica
ECI, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
En  superficies  acondicionadas  previamente.  Atendiendo  a  las  ofertas  de
Construcciones  Tizor,  Hormigones  y  Asfaltos  S.L.  (Anexos  5  y  6)  y  Rivendel
Tecnológica, S.L. (Anexo 7), esta unidad de obra quedó valorada en 20,08 euros.
La UTE indica que realizaría esta obra por un importe de 6,57 euros, justificada
en ofert a de la empresa Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. (Anexo 8), que supone
un 67,28% de baja. 
M3 Solera hormigón HA-25/P/20 incluido mallazo 150/150/8. La ejecución de
la  unidad  de  obra  supondría  un  gasto  de  material  de  61,00  (ver  tarifa
Hormigones del Sureste, S.A. Anexo 9) que incrementados en gastos de mano de
obra ascendería a un total de 98,94 euros, tal como se recoge en proyecto.
La UTE indica que realizaría esta unidad de obra por un importe de 27,29 euros
(72,42%
de  baja),  un  55,26%  por  debajo  del  precio  que  el  Ayuntamiento  solamente
adquiere el material.
Suministro e instalación de estructura multijuego para experimentar con agua
arena. Atendiendo a oferta presentada por la empresa Kompan (Anexo 10), la
unidad de obra se valoró en 31.100,00 euros. 
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La UTE presenta oferta de la misma empresa (Anexo ll)para la misma unidad de
obra de 21.482,06 euros (30,93% de baja)
Suministro e instalación de área de juegos infantiles acuáticos. Atendiendo a
oferta presentada por la empresa Lurkoi (Anexo 12), la unidad de obra se valoró
en 71.000,00 euros. 
La UTE presenta oferta de la misma empresa (Anexo 13) para la misma unidad
de obra de 62.257,44 euros (30,93% de baja)

A la  vista  de  dicho informe,  y  considerando que  no existe  ningún argumento
técnico que justifique el cambio de criterio de la decisión de la Mesa de excluir a la
empresa incursa en temeridad sino que,  por  el  contrario,  viene a  ahondar  en la
importante desproporción existente entre los precios que se tuvieron en cuenta para
la  redacción del  Proyecto y los que justifica la  empresa excluida,  que según el
Técnico  informante,  como  se  ha  dicho,  “En  algunos  casos  son  los  mismos
proveedores consultados para la redacción de este proyecto…”, la Mesa acuerda por
unanimidad que se eleve propuesta a la Junta de Gobierno desestimando el recurso
de alzada  interpuesto y no haber  lugar  a  la  suspensión solicitada al  no haberse
justificado  en  el  recurso  ni  considerarse  que  concurren  daños  o  perjuicios  de
imposible o difícil reparación.

Y siendo las 10 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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