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EXP. OB 50/16   
   
       
   

 
 

DECRETO Nº 5529/2016   
 
 

DECRETO.-/ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DE 
LICITADOR EN CONTRATO DE OBRA POR PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO que presenta la 
Concejal Delegada de Obras e Infraestructuras al Órgano de Contratación, del siguiente 
tenor literal:    
 
“Visto Informe emitido por el Servicio de Contratación con fecha 3 de junio de 2016, 
del siguiente tenor literal: 
 
“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y trámite ordinario, del expediente para la obra denominada, NUEVA 
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDA 
SOCIALES SITO EN CALLE LOBATAS Nº 57 Y CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y 
12, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), aprobado por Decreto del Concejal Delegado 
de Hacienda y Administración Pública número 4561/2016, de fecha 9 de mayo de 2016, 
por importe de 59.151,69 euros, más 12.421,85 euros en concepto de 21 % de I. V. A., 
lo que hace un total ascendente a 71.573,54 euros, publicado en el perfil de contratante 
de fecha 10 de mayo de 2016. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 25 de mayo de 2015 a las 21:24 horas, fuera del 
horario de atención al público, don Miguel Ángel López García en nombre de la 
entidad BUNKER MÁLGAT, S. L., remite vía fax comprobante de envío por correos 
de la documentación para licitar en el presente contrato, dicho comprobante de correos 
tiene fecha de emisión 25 de mayo de 2016 a las 20:23 horas,  fax que es anotado en el 
Registro de Entrada el 26 de mayo de 2016, número MARB-E-2016035060, finalmente 
la documentación se recibe en el Registro de Entrada con fecha 30 de mayo de 2015, 
número MARB–E-2016035691.. 

CONSIDERANDO que el Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
Particulares que rige el presente contrato, en su apartado 19.2.3 OFERTAS DE LOS 
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INTERESADOS. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, párrafo segundo, se establece lo 
siguiente: 

“Las ofertas se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella, 
en horario de atención al público, en el plazo señalado en la carta de invitación (que 
será de QUINCE DÍAS NATURALES desde la fecha de la publicación del expediente 
en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento de Marbella, 
www.marbella.es, por la aplicación analógica del artículo 167.2 TRLCSP), y dirigido 
al Presidente de la Corporación.” 

 
CONSIDERANDO que en el párrafo séptimo del citado apartado del referido Pliego, 
se especifica lo que sigue: 
 
“En el supuesto de que los sobres de licitación sean enviados por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, en horario 
de atención al público y anunciar mediante télex, fax (fax registro entrada: 952-
761184), o telegrama, en el mismo día, la remisión de la oferta al Registro señalado en 
la convocatoria. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la oferta si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, ésta no será admitida en 
ningún caso, (artículo 80 RGLCAP).” 

CONSIDERANDO que por lo anteriormente expuesto, una vez publicado en el perfil 
de contratante ubicado en la Página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en 
fecha 10 de mayo de 2016 el anuncio de licitación del presente contrato, el plazo para 
presentación de proposiciones finalizó por tanto, el pasado 25 de mayo de 2016, a las 
19:30 horas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y ante la necesidad de realizar las prestaciones a 
que se refiere el presente expediente de contratación, en beneficio y defensa de los 
intereses municipales, desde este Servicio de Contratación se considera conveniente 
EXCLUIR del presente procedimiento a la entidad BUNKER MÁLGAT, S. L. 
 
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, ante la necesidad de realizar las prestaciones a 
que se refiere el presente expediente de contratación, en beneficio y defensa de los 
intereses municipales y a la vista del Informe anteriormente transcrito, la Concejal 
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Delegada que suscribe, al Órgano de Contratación PROPONE, se adopte el siguiente 
Acuerdo: 
 
PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la entidad BUNKER 
MÁLGAT, S. L., del procedimiento para la licitación del para la obra denominada, 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN 
VIVIENDA SOCIALES SITO EN CALLE LOBATAS Nº 57 Y CALLE SAN DIEGO 
Nº 8, 10 Y 12, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por presentar su oferta fuera del 
plazo establecido, según se recoge en el Pliegos de Condiciones Económico 
Administrativas que rige el presente contrato.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad BUNKER MÁLGAT, S. L., este acuerdo  

TERCERO.- Que se proceda a continuar  con los trámites administrativos necesarios 
para el buen fin del procedimiento de contratación.” 

         Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la 
legislación vigente y en virtud del punto 3.- de la Junta de Gobierno Local del 19 de 
junio de 2015, en delegación de competencias, 

HE RESUELTO 

PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la entidad BUNKER 
MÁLGAT, S. L., del procedimiento para la licitación del para la obra denominada, 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN 
VIVIENDA SOCIALES SITO EN CALLE LOBATAS Nº 57 Y CALLE SAN 
DIEGO Nº 8, 10 Y 12, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por presentar su 
oferta fuera del plazo establecido, según se recoge en el Pliegos de Condiciones 
Económico Administrativas que rige el presente contrato.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad BUNKER MÁLGAT, S. L., este acuerdo  

TERCERO.- Que se proceda a continuar  con los trámites administrativos necesarios 
para el buen fin del procedimiento de contratación. 

CUARTO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local. 

 
En Marbella, a  10 de junio de 2016    
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