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Nº EXPEDIENTE: 1586/2017.  

ACTA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

“LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y LOCALES DE USO MUNICIPAL Y 
OTROS”

Baremación  Sobres  “B”:  “Proyecto  de  Gestión”  y  Apertura  Sobres  “C”: 
“Proposición Económica”

I.- DATOS DE LA SESIÓN

 Fecha de celebración: Viernes día 1 de diciembre de 2017.

 Hora: 13:00 h.

 Lugar: Salón de Reuniones. Segunda Planta Casa Consistorial.

 Convocatoria: Primera.

 Objeto: El epigrafiado.

 Medios de publicidad de la licitación:

- Diario Oficial de la Unión Europea.

- Boletín Oficial del Estado.

- Boletín Oficial de la Región de Murcia (Anuncio Informativo).

- Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Águilas.

 Apertura Sobres “A”: Documentación Administrativa y “B”: Proyecto de Gestión: 
Sesión de fecha 5 de octubre de 2017.

II.- MIEMBROS DE LA MESA ASISTENTES

. Presidente: 

 Don  Tomás  Consentino  López.  Teniente  Alcalde.  Grupo  Municipal  Socialista. 
Titular.

. Vocales:

 Don Ginés Desiderio Navarro Aragoneses. Concejal. Grupo Municipal Socialista. 
Titular.

 Don Isidro Carrasco Martínez. Concejal. Grupo Municipal Popular. Suplente.
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 Don Antonio Pérez Román. Interventor Accidental de Fondos Municipales. Titular.

 Don Diego José Mateos Molina. Secretario General. Titular.

. Secretario: Don Julián López Villanueva. Jefe de Negociado de Contratación 
Administrativa. Titular.

III.- MIEMBROS DE LA MESA NO ASISTENTES

 Doña  María  Elia  Olgoso  Rubio.  Concejala.  Grupo  Municipal  Mixto.  Titular. 
(habiendo excusado su ausencia por motivos de índole laboral).

IV.- OTROS ASISTENTES (una vez declarado acto público):

 Desde el inicio de la sesión:

 Don Julio García Pérez y Doña Gemma García Pérez; ambos en representación de 
la  mercantil  “Ideus,  SL”,  adjudicataria  del  contrato  menor  de  prestación  de 
servicios  para  la  redacción  de  Pliegos  y  asistencia  técnica  a  la  Mesa  de 
Contratación  en  varios  expedientes,  entre  los  que  se  encuentra  el  objeto  del 
presente Acta.

 Representantes de las siguientes empresas:

 “Actua. Servicios y Medio Ambiente, SL”

 “Limcamar, SL”

 “STV. Gestión, SL” (incorporado a la sesión a las 13:35 h)

V.- CONTENIDO Y RESULTADO DE LA SESIÓN

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación Pública, así como el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  la sesión tiene por objeto en acto 
inicialmente no público la dación de cuenta del Informe-Propuesta solicitado por esta 
Mesa a la empresa “Ideus, SL” y posterior calificación del criterio de adjudicación 
sujeto ajuicio de valor contenido en los aperturados “Sobres B” (Proyecto de Gestión) 
de las empresas admitidas a licitación.

El citado documento ha sido emitido el día 24 de noviembre de 2017, constando desde 
dicha fecha en el expediente de contratación a disposición de todos los miembros de la 
Mesa.

Por  el  Sr.  García  Pérez  se  resume el  contenido y  la  metodología  seguida  para  su 
elaboración.

Los señores asistentes, tras un breve cambio de impresiones, por mayoría absoluta, con 
cuatro (4) votos, los del Presidente don Tomás Consentino López y los de los Vocales 
don  Ginés  Desiderio  Navarro  Aragoneses,  don  Diego  José  Mateos  Molina  y  don 
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Antonio Pérez Román; y una (1) abstención, la del Vocal don Isidro Martínez Carrasco, 
acuerdan  la  asunción  en  todos  sus  términos  del  contenido  del  Informe;  y  en 
consecuencia el otorgamiento de la siguiente baremación definitiva de las mercantiles 
admitidas a licitación, en lo concerniente al contenido de los Sobres B, conteniendo 
criterio de adjudicación sujeto a juicio de valor (Proyecto de Gestión):

“Técnicas y Servicios Integrales de Levante, SL”: 10,98 puntos.

“STV Gestión, SL”: 26,35 puntos.

“Actua. Servicios y Medio Ambiente, SL”: 33,55 puntos.

“Limcamar, SL”: 33,62 puntos.

“Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, SL”: 22,18 puntos.

También, y por unanimidad, se  dispone que durante la presente sesión la Mesa no 
realice baremación del contenido de los Sobres C, y que, con carácter previo a dicho 
trámite se emita Informe-Propuesta al respecto por “Ideus, SL”.

Seguidamente, en acto público al que asisten representantes de las empresas citadas en 
el Apartado IV del presente Acta, se da cuenta de la anterior valoración; al tiempo que, 
con  carácter  previo  al  inicio  de  la  apertura  de  los  correspondientes  Sobres  C: 
“Proposición Económica” se otorga a los presentes la opción de comprobar que los 
mismos  se  encuentran  en  las  mismas  condiciones  externas  en  las  que  fueron 
presentados, sin que los mismos hayan sufrido indebida manipulación desde su entrega 
que pudiese haber alterado o conculcado el principio de secreto de las ofertas. Derecho 
al que renuncian todos ellos expresamente.

Advertidos previamente al inicio del acto propiamente dicho de apertura de que durante 
la misma no se permitirá ningún tipo de interrupción; se procede a dar cuenta de los 
respectivos contenidos; lo que arroja el siguiente resultado:

1. Plica  suscrita  por  don  Juan  Antonio  Sánchez  Mata  (22.976.692-Z)  en 
nombre y representación de  “TÉCNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES 
DE LEVANTE, SL” (B30563415)

Tanto en formato digital (CD) como en formato papel:

- Proposición Económica ofreciendo la realización del contrato por el importe 
total anual, incluido IVA de 728.877,94 €.

- La puesta a disposición de la dirección municipal del servicio de un total de 780 
horas de trabajo, para su empleo en tareas extraordinarias o de refuerzo.

- Resumen Justificativo de la oferta.

2. Plica suscrita por don Juan Alcántara Martínez (34.791.136-W) en nombre y 
representación de “STV. GESTIÓN, SL” (B30365712) 
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Tanto en formato digital (pen drive) como en formato papel:

- Proposición Económica ofreciendo la realización del contrato por el importe 
total anual, incluido IVA de 730.948,50 €.

- La puesta a disposición de la dirección municipal del servicio de un total de 
2.022 horas de trabajo, para su empleo en tareas extraordinarias o de refuerzo.

- Resumen Justificativo de la oferta.

3. Plica  suscrita  por  don  Ángel  Navarro  López  (23.260.809-N)  en 
representación  de  “ACTÚA.  SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE,  SL” 
(B73727349) 

Tanto en formato digital (CD) como en formato papel:

- Proposición Económica ofreciendo la realización del contrato por el importe 
total anual, incluido IVA de 708.634,86 €.

- La puesta a disposición de la dirección municipal del servicio de un total de 
10.000 horas de  trabajo/año,  para su  empleo en  tareas extraordinarias  o  de 
refuerzo.

- Resumen Justificativo de la oferta.

4. Plica suscrita por don Pedro Cánovas Martínez (27.447.902-R) en nombre y 
representación de “LIMCAMAR, SL” (B30132724) 

Tanto en formato digital (CD) como en formato papel:

- Proposición Económica ofreciendo la realización del contrato por el importe 
total anual, incluido IVA de 947.816,15 €.

- La puesta a disposición de la dirección municipal del servicio de un total de 
10.019 horas anuales de trabajo, para su empleo en tareas extraordinarias o de 
refuerzo.

- Resumen Justificativo de la oferta.

5. Plica  suscrita  por  don  Pablo  Gutiérrez  Pérez  (09.339.372-S)  en 
representación de “SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA, SL” (B47037577)

Tanto en formato digital (pen drive) como en formato papel:

- Proposición Económica ofreciendo la realización del contrato por el importe 
total anual, incluido IVA de 738.100,00 €.

- La puesta a disposición de la dirección municipal del servicio de un total de 
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1.800  horas  de  trabajo/año,  para  su  empleo  en  tareas  extraordinarias  o  de 
refuerzo.

- Resumen Justificativo de la oferta.

A continuación,  se  otorga  a  los  asistentes  la  posibilidad  de  hacer  constar  en  acta 
cualquier tipo de impugnación, reclamación y/u observación sobre lo actuado; derecho 
al que se renuncia expresamente por todos ellos.

Por el Secretario de la Mesa se reitera el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación 
en esta sesión por el que se ha dispuesto solicitar Informe-Propuesta de baremación a la 
empresa “Ideus, SL” sobre el contenido de los aperturados Sobres C.

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, el Presidente dio 
por finalizada la misma a las 13:50 h., de todo lo que, como Secretario de la 
Mesa, extiendo el presente documento con su Visto Bueno y conformidad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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