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ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN
(Nº 029/2018)     

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas del día 26 de
junio  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.  Rafael  Alarcón  Mengual,  suplente  segundo  del  titular  de  la  Intervención
General. 

• D.  Antonio  Hellín  Pérez,  suplente  primero  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 Pallares Boluda, suplente primero del Secretario 

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 (19/06/18).      

La Mesa acuerda por unanimidad aprobar el Acta del día 19 de junio de 2018.

➢ CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  

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, SL

IMPORTE DE LICITACIÓN: 200.565,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 30.20 €/h (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  Servicio  de  los  Servicios  Municipales  de  Salud,  D.  Eduardo
González Martínez- Lacuesta.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 5 de junio 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
INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345)  para que procediese a pre-
sentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego
de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la
documentación requerida,   constando en el expediente solicitud de fecha 21 de
junio de 2018 de constitución de la garantía definitiva mediante retención en el
precio por importe de 6.730,07 €.

Asimismo,  por  los  Servicios  Municipales  de  Salud  se  ha  remitido  informe
poniendo  de  manifiesto,  que  de  conformidad  con  la  cláusula  7.4  y  12.4,  la
documentación presentada reúne los requisitos de solvencia técnica o profesional
establecidos en el Plliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por la Mesa se procede, en este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, así como que ya consta acreditado en el
expediente que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de ca-
pacidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas con-
forme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unani-
midad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a
favor de a INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF.: B-30495345) al ser la oferta que
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más puntuación ha obtenido de las 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 €; acordándose elevar propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno para
su aprobación, en su caso.

EXPTE. 0429/2017 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS”

PUBLICADO en el DOUE n.º 2017/s-443835-ES de fecha 7 de noviembre de
2017 y en el BOE número 276, de fecha 14 de noviembre de 2017

PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA

ADJUDICATARIO PROPUESTO: DISEÑO Y DECORACIÓN J. PEÑALVER,
SLU

TIPO DE LICITACIÓN: 250.000,00 € (IVA excluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: con un porcentaje único de baja de 28,81%

ASESOR:  Por  el  Servicio  Municipal  de  Vivienda,  D.  Juan  Antonio  Dolera
Fernández.

Por la Mesa de Contratación, 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 DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L. (CIF:
B-73326019), empresa propuesta como adjudicataria del contrato al resultar su
oferta la más ventajosa de las presentadas, 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
requerida mediante Carta de Pago n.º 2018-27767 de fecha 20 de junio de 2018,
por un importe de 12.500,00  €; 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  DISEÑO Y DECORACIONES J.PEÑALVER, S.L.
(CIF: B-73326019), en la cantidad de 250.000,00 más el 21% de I.V.A., lo que hace
un total  de 302.500,00 €;  elevando en este acto dicha propuesta  a la  Junta de
Gobierno Local para su aprobación.
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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  nº 76 de fecha 28 de marzo de 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA
NÚMERO DE LICITADORES: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.685.950,41 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.469.500,00 € (IVA excluido)

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 12 de junio 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
INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A. (C.I.F.: A-28855260) para que pro-
cediese 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 de la garan-
tía definitiva número 2018-27772, de fecha 21 de junio de 2018, por importe de
73.475,00 €.

De conformidad con la cláusula 12.4 del PCAP se remitió al servicio promotor
para su comprobación e informe sobre la documentación a que se refieren los
apartados  A)  7  “Póliza  del  seguro  de  responsabilidad  civil  por  importe  de
600.000,00 € y justificante de pago del último recibo...” y B)1 “Documentación
justificativa de disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato...” , a lo que el Servicio de Atención Ciuda-
dana en CI 408/2018 informa que:

“La empresa INFORMÁTICA  EL CORTE INGLÉS, S.A., cumple con los requisi-
tos especificados en las cláusulas anteriormente relacionadas (cláusula 12.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su apartado A) 7 y B) 1)”

En vista a estos informes,  la Mesa procede, 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, así como que ya consta acreditado en el
expediente que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos de ca-
pacidad y solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas con-
forme a lo exigido en el artículo 146 del TRLCSP, y esta Mesa, acuerda por unani-
midad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta a
favor de INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A. (C.I.F.: A-28855260) al ser
la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,  proponiendo efectuar
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su adjudicación, de conformidad con lo solicitado por Servicio de Atención Ciuda-
dana, mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, dado la necesidad de adjudicar y formalizar el contrato a la ma-
yor brevedad posible.

➢ ESTUDIO  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACIÓN  
INTERPUESTO POR MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.  

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
ADJUDICATARIO PROPUESTO: EMURTEL, S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 198.347,10 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 166.611,56 € (IVA excluido)
ASESOR:  Por el Servicio Municipal de Policía Local, D. Joaquín Gil Contreras

Con fecha 15 de junio de 2018, por la empresa MURCIANA DE TRÁFICO, S.A.
con C.I.F. A-30035927 se procedió a presentar escrito de interposición de recurso
especial en materia de contratación contra el acto de exclusión de su oferta., adopta-
do por acuerdo de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Murcia de fecha
22 de mayo de 2018. 

Que con fecha 21 de junio de 2018, se ha emitido  informe por el Servicio de
Contratación, según el cual procedería la desestimación del recurso especial en
materia de contratación interpuesto, por los motivos indicados en el mismo y del
que se adjunta copia a la presente acta formando parte de la misma a todos los
efectos.

De conformidad con lo expuesto,  por la Mesa de Contratación, se acuerda por
unanimidad dar traslado del expediente,  recurso interpuesto, e informe sobre el
mismo,  así  como  de  la  presente  acta,  al  Tribunal  Administrativo  Central  de
Recursos Contractuales, y de conformidad con el contenido de la misma, solicitar
que se proceda a dictar resolución en el sentido de desestimar el recurso interpuesto
por  la  empresa  MURCIANA  DE  TRÁFICO,  S.A.,  de  acuerdo  con  las
consideraciones recogidas en el citado informe.

➢ ESTUDIO  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACIÓN  
INTERPUESTO  POR  UTE,  EN  COMPROMISO  DE  CONSTITUCIÓN,
AURBUS, S.A. Y OTROS FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA DEL LOTE II.   
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Y siendo las diez horas y quince minutos 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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