
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 026/2018)     

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 5 de
junio de dos mil dieciocho, en la Sala A, 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.  Rafael  Alarcon  Mengual,  suplente  segundo  del  titular  de  la  Intervención
General. 

• Dña.  Carmen  Duran  Hernández-  Mora,  suplente  segundo  del  titular  de  los
Servicios Jurídicos Municipales.

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

• D. Juan Vicente Larrosa Garre, suplente segundo del Grupo Municipal Socialista.

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

• D. Carlos Peñafiel Hernández, titular del Grupo Municipal Ciudadanos.

• 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 y  
29/05/18).   

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 24 de mayo de 2018.

Asimismo, se acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 29 de mayo de 2018
haciéndose  constar  mediante  diligencia  que  se  incorpora  a  dicha  Acta  la
observación  por  D.  Carlos  Peñafiel  Hernández,  titular  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos, del error existente en dicha Acta al no estar como vocal asistente en
dicha  sesión.  Presente  en  este  acto  la  vocal  del  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  Dña  Magdalena  Grech  Ríos,  se
comprueba y se ratifica que D. Carlos Peñafiel Hernández se incorporo en el punto
3 del orden del día de la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 29 de mayo de
2018.

➢ ESTUDIO INFORME VALORACIÓN PROPOSICIÓN TÉCNICA (SOBRE 2).      

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: 1
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio Municipal de Atención Ciudadana, Dña. M.ª Ángeles Gil
Melgarejo.

Por la Mesa de Contratación se procede al estudio del informe de valoración de
la única proposición técnica admitida remitido por la Comisión de Valoración, de
fecha 28 de mayo de 2018 en el que, entre otros extremos se hace constar que:
“una vez valorada la oferta del licitador Informática El Corte Inglés, S.A. según
los  criterios  de  adjudicación  mediante  juicios  de  valor  el  total  de  puntos
obtenidos es de 29,25 PUNTOS.”

Y a la  vista  de  su contenido,  se  manifiesta  la  conformidad con el  mismo,  y
proceder a continuación al acto público de apertura de la oferta económica.

➢ APERTURA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3).      

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.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: 1
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio Municipal de Atención Ciudadana, Dña. M.ª Ángeles Gil
Melgarejo.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa,  en  acto  público,  se  da  cuenta  del  informe  de
valoración  de  la  proposición  técnica  (Sobre  2)  del  único  licitador  admitido,
emitido por la Comisión de Valoración, habiendo obtenido el valor total de 29
puntos.

A continuación por la Mesa se procede a la apertura de la proposición económica
(Sobre 3)  con el siguiente resultado:

NÚMERO UNO.- Oferta presentada por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
(CIF:  A-28855260),  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 mencionados Pliegos y para el  plazo de duración
previsto en los mismos de TRES AÑOS, en el precio de 1.469.500,00 € más el
21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 308.595,00 €, lo que hace un total
de 1.778.095,00 €

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la oferta económica presentada
(sobre 3) y admitida a la Comisión Técnica para que, con carácter previo proceda
a  determinar  si  se  encuentra  incusar  en  temeridad  de  conformidad  con  los
criterios establecidos en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas;
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 incursa en temeridad, deberá emitir informe para que por la
Mesa de Contratación, previo estudio del mismo, se proceda el requerimiento de
documentación.

➢ ESTUDIO INFORME PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CLASIFICACIÓN  
Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS.  

EXPTE: 1081/2017 “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS
PLAZAS DE ABASTOS DE MURCIA Y PEDANÍAS”. 

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  UTE  VIRIATO  SEGURIDAD,  S.L.-
SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN:  139.854,75 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 14,93 €/hora (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, D. Gonzalo
Cayuela Lario

Pág.- 3 de 7

Ayuntamiento de Murcia



 

Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 15 de mayo de
2018, se  acordó, tras la apertura de las proposiciones económicas, remitir las
ofertas económicas admitidas (SOBRE 3) al Servicio de Consumo, Mercados y
Plazas de Abastos para que procediese a la determinación de las posibles ofertas
incursas en temeridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.3 del
Pliego de Condiciones.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el
Jefe de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos en el que se hace constar que
ninguna  de  las  valoraciones  económicas  ha  incurrido  en  temeridad,  ya  que
ninguna de  ellas  es  inferior  en  más de  10  unidades  porcentuales  a  la  media
aritmética  de  las  ofertas  presentadas,  siendo  la  valoración  económica  de  las
citadas empresas la siguiente:

VIGILANT, S.A. CMM GUARD, S.L. SEGURIDAD
INTEGRAL

SECOEX, S.A.

EPSILON SEGURIDAD,
S.L.

VIRIATO
SEGURIDAD,

S.L.

82,17 79,00 87,09 83,00 87,26

Una vez calculados los puntos asignados en la valoración económica y teniendo
en cuenta las puntuaciones d ellas proposiciones técnicas, el resultado total es el
siguiente:

EMPRESA PUNTOS  PROP.
TÉCNICA

PUNTOS PROP. EC. TOTAL

VIGILANT, S.A. 4 82,17 86,17

CMM GUARD, S.L. 2 79,00 81,00

SEGURIDAD
INTEGRAL  SECOEX,
S.A.

3 87,09 90,09

EPSILON  SEGURIDAD,
S.L.

2 83,00 85,00

VIRIATO  SEGURIDAD,
S.L.

5 87,26 92,26

A la vista del informe emitido por el Servicio de Consumo, y 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
UTE  VIRIATO  SEGURIDAD,  S.L.  (CIF.:  B-73500852)-SEGURINTER
SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.  (B-46970653) al  ser  la  oferta  que  mayor
puntuación ha obtenido, por un importe de 139.854,75 €, más el 21% de I.V.A., lo

Pág.- 4 de 7



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

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

que hace un total de 169.224,25 €, en el precio/hora de 14,93 €/hora más el 21% de
I.V.A., que asciende a la cantidad de 3,14 €, lo que hace un total de 18,07 €/hora,
para 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  6.992,74 Є  ,  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:  0472/2017  “SERVICIO  DE  REALIZACIÓN  DEL PROGRAMA
PARA EL FOMENTO  DE  LA ACTIVIDAD  FÍSICA,  GRUPOS  4-40  Y
DINAMIZACIÓN  DE  LOS  PARQUES  BIOSALUDABLES  DEL
MUNICIPIO DE MURCIA”.

PUBLICADO en el BORM n.º 55 de fecha  7 de marzo de 2018
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO PROPUESTO: INICIATIVAS LOCALES, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 200.565,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 30.20 €/h (IVA excluido)
ASESOR: Por  Servicios Municipales de Salud, D. Eduardo González Martínez-
Lacuesta 

Con fecha 15 de mayo de 2018, se procedió a la apertura de las proposiciones
económicas y se remitieron al Servicio de Salud para su estudio y valoración.

A continuación, por la Mesa se procede al examen del informe emitido por el
Jefe de Servicio de Salud, D. Eduardo González Martínez-Lacuesta, en el que se
de manifiesto que la valoración económica es la siguiente:

EMPRESA PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

PROPOSICIÓN
RECURSOS HUMANOS

INICIATIVAS LOCALES, S.L. 50 8,85

HABITAT CULTURAL 39,5 9,60

“La valoración de las ofertas es la siguiente:

EMPRESA VALORACIÓN
TÉCNICA

VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL

PROPOSICI
ÓN

ECONÓMIC
A

PROPOSICIÓN
RECURSOS
HUMANOS

INICIATIVAS 34 50 8,85 92,85
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LOCALES,
S.L.

HABITAT
CULTURAL

39 39,5 9,60 88,10

Según la cláusula 3.3 del Pliego sobre incurrencia en temeridad, la oferta que
más puntuación obtiene no se ajusta a las circunstancias recogidas en el caso
que concurren dos licitadores: que oferta inferior sea en más de un 15% a la
otra.

Por lo que la oferta que más puntuación obtiene sin incurrir en temeridad es
Iniciativas Locales, S.L.”

A la vista del informe emitido por el Servicio Sociales, y 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 INICIATIVAS
LOCALES,  S.L.  (CIF.:  B-30495345) al  ser  la  oferta  que  mayor  puntuación
obtenido de las presentadas, por un importe de 200.565,00 €, más el 10% de I.V.A.,
lo que hace un total de 220.621,50 € , en el precio/hora de 30,20 €, más IVA., 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  10.028,25  €,  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.

➢ CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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
ADJUDICATARIO  PROPUESTO:  UTE  a  constituir  ENEAS  SERVICIOS
INTEGRALES, S.A.- SÁNCHEZ Y LAGO, S.L.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.032.456,21 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 611.365,85 € (IVA excluido)
ASESOR: Por el Servicio de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública,
Dña. Patricia Peral Rodríguez.
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Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 15 de mayo de 2018, de con-
formidad 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
UTE ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.-SÁNCHEZ Y LAGO, S.L., abre-
viadamente y en anagrama UTE VIA VERDE (CIF.: U-05502125) para que proce-
diese 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 do-
cumentación requerida, constando en el expediente la  Carta de Pago 2018-27706
de fecha 28 de mayo de 2018 acreditativa de la constitución de la garantía defini-
tiva por importe de 30.568,29 €, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratifi-
car 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 com-
prueba que el adjudicatario propuesto reúne los correspondientes requisitos de ca-
pacidad y solvencia conforme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y, en su
consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del con-
trato objeto de la presente acta a favor de UTE VIA VERDE (CIF.: U-05502125),
por  importe  de  611.365,85  €  más  el  21%  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de
739.752,68 €; acordándose elevar propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno
para su aprobación, en su caso.

Y siendo las diez horas y treinta minutos del día anteriormente señalado, se da por
terminado el acto, del que se levanta la presente Acta.

El  documento  original  corresponde  con  el  presente  y  ha  sido  debidamente  firmado  de
conformidad con la legislación vigente.
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