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INFORME
Se redacta el presente informe sobre la viabilidad de la ejecución de las obras de “Renovación,
adecuación y ampliación del alumbrado público del polígono industrial Eras Altas” por el precio
ofertado por la empresa ElectroMur, S.A. de 70.112,28€ (IVA incluido)

Al  tratarse  de una empresa  nueva en la  zona, de la  que  inicialmente se  desconocen sus
referencias, he acudido a diversas fuentes, internet, artículos de prensa y otros profesionales
del sector, y de la información obtenida, con las oportunas reservas, se concluye lo siguiente:

ELECTROMUR,  S.A.  con  domicilio  social  en  Murcia  y  cuyo  objeto  social  son  las
instalaciones  y montajes  eléctricos,  fue constituida en el  año 1.977 y cuenta en la
actualidad con un capital social de 60.200€. Está catalogada como empresa de tamaño
grande, el número de empleados que tiene es de 87, de los cuales 37 son fijos y cuenta
con  3  sucursales  ubicadas  en  Algete  (Madrid),  Sagunto  (Valencia)  y  El  Puerto
(Valencia).

En las siguientes tablas se exponen algunos datos económicos.
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Algunas de las adjudicaciones aparecidas en prensa en los últimos 5 años, son las
siguientes:

• El  AYUNTAMIENTO  DE TARAZONA  DE  LA  MANCHA adjudicó  en  fechas
recientes el contrato de modernización y renovación de su red de iluminación
pública,  por  una  cantidad  total  que  ronda  los  580.000  euros.  La  empresa
adjudicataria es ELECTROMUR, y el plazo de ejecución de la obra es de tres
meses, de acuerdo al anuncio de adjudicación.

• La  empresa  ELECTROMUR,  que  desde  1993  presta  el  servicio  de
mantenimiento del alumbrado público de Murcia, ha resultado adjudicataria de
nuevo de esas labores por 14,64 millones de euros durante los próximos tres
años, prorrogables otros tres más.

• El  AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA  impulsa  los  proyectos  de  mejora  de
iluminación en el Polígono Industrial Oeste, Cabezo de Torres y Guadalupe. La
actuación  el  Polígono  Industrial  Oeste  consiste  en  la  sustitución  de  377
luminarias por otras led, entre otros trabajos. Los trabajos los realizará Ferrovial
Servicios con un presupuesto de 127.772 euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses.  Elecnor se encargará de la instalación de luminarias LED en
calle  Mayor y calle  del  Cid  de Cabezo de Torres,  entre  otros trabajos,  por
8.802,74 euros. Por último, ELECTROMUR reforzará la iluminación en el Carril
Almazara y la Travesía Torre de los Lorentes de Guadalupe por 35.496 euros.

• La Mesa de Contratación del AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA ha propuesto
el 22/02/17 la adjudicación a la Ute Continental Obras Y Mantenimiento S.L. -
Urdinter  Infraestructuras  S.L.  de  las  obras  que  subsanen  las  deficiencias
detectadas  en  la  urbanización  del  barrio  universitario,  realizada  por  la
promotora,  por  296.800 euros.  Igualmente,  se ha acordado la propuesta de
adjudicación del contrato del mantenimiento del alumbrado público del término
municipal de Cartagena a la UTE ELECTROMUR S.A.-MURTRAFIC S.A., al
tratarse del licitador que ha obtenido la mayor puntuación.

• El AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA adjudicó recientemente el suministro e
instalación de las nuevas luminarias LED, por aproximadamente 240.000 euros,
a la empresa especializada ELECTROMUR.

• La empresa pública ADIF ha adjudicado las obras de renovación integral de las
instalaciones eléctricas del poblado ferroviario de Almorchón, en el municipio de
Cabeza del Buey (Badajoz), con un presupuesto de 339.027 euros y un plazo
de ejecución de seis meses. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa
ELECTROMUR.

Por otro lado, ELECTROMUR forma parte del grupo empresarial ETRA con dedicación
a las áreas de movilidad, redes de tráfico y transporte, alumbrado, energía, seguridad y
comunicaciones, con una trayectoria de más de 30 años.

Con  lo  anteriormente  expuesto  y  como  conclusión  podría  deducirse  que  la  empresa
adjudicataria dispone de las condiciones técnicas necesarias para ejecutar adecuadamente el
objeto contractual.
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