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DECRETO Nº 7864/2016  

Teniendo  conocimiento  de  la  PROPUESTA  PARA  LAS  EXCLUSIONES  POR 
INCURRIR EN BAJAS TEMERARIAS que presenta la 1ª Tte. Alcalde Delegada de 
Obras e Infraestructuras al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin  
publicidad  y  trámite  ordinario,  del  contrato  para  la  obra  denominada, NUEVA 
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS 
SOCIALES SITO EN CALLE LOBATAS Nº 57 Y CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y  
12, T. M. MARBELLA (MÁLAGA), por un precio de 59.151,69 euros, más 12.421,85 
euros correspondientes al 21 % de I. V. A, lo que hace un total ascendente a 71.573,54 
euros,  aprobado  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Administración 
Pública, número 4561/2016, de fecha 9 de mayo de 2016,  publicado en el perfil de  
contratante de fecha 10 de mayo de 2016.

CONSIDERANDO  que en los  apartados  23.1.  y  23.1.1 del  Pliego  de Condiciones  
Económico Administrativas Particulares, se establece lo siguiente:

“23.1. VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS (HASTA 100 PTOS).

23.1.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 70 PTOS).

La valoración de las bajas de las proposiciones económicas respecto al Presupuesto 
Base de Licitación del presente Concurso se efectuará hasta un máximo de 70 puntos.  
Se asignará la máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de  
baja siempre que no incida en baja temeraria tal y como se determina en el párrafo  
siguiente, el resto de ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que  
se propone.

Se entenderá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas  
desproporcionadas o temerarias de conformidad a lo establecido en el Art. 85 del Real  
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de  
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:
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Pi = 70 x (Bi / Bmax)

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

Bi = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta del licitador que  
se valora, redondeado a dos decimales.

Bmax= Porcentaje de baja máximo, redondeado a dos decimales.

CONSIDERANDO el informe por la Delegación de Obras e Infraestructuras con fecha  
25 de julio de 2016, en el que entre otros extremos figura literalmente lo siguiente:

“b)  Cálculo  del  umbral  para  determinar  las  ofertas  desproporcionadas  o 
temerarias:

En aplicación del Art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas,  se  entenderá  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias cuando:

 Se supere la baja media más diez (10) puntos porcentuales.

NUEVO  UMBRAL  PARA  DETERMINAR  LAS  OFERTAS 
DESPROPORCIONADAS (MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS 
MENOS 10%)

44.141,55 €

En base a lo anterior, las empresas cuyas ofertas económicas son inferiores a  
44.141,55 €, se consideran en baja temeraria, resultando ser las siguientes:

LICITADOR OFERTA

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 43.072,96 €

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 42.027,98 €

GALVÁN FLORIDO, JUAN 42.944,12 €

CUARTO PASO: VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS 
BAJAS TEMERARIAS
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Habiendo  incurrido  en  BAJA  TEMERARIA de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  
anterior epígrafe, y una vez transcurrido el plazo de audiencia estipulado en el artículo  
152.3 del TRLCSP para que las empresas justifiquen sus ofertas, se procede al análisis  
de la documentación presentada por:

• CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.  

Únicamente entregan una hoja de ratificación de la oferta presentada, indicando que 
“la  oferta  presentada  se  basó  en  el  estudio  económico  de  las  unidades  de  obra  
incluidas en el proyecto con precios de suministradores y subcontratistas de la zona, y  
que en dicho estudio  se  incluyó  el  coste  del  equipo humano y los  medios  técnicos  
necesarios para la ejecución de los trabajos, por lo que nuestra empresa se ratifica en 
la oferta que presentó, que suponía la ejecución de las obras con un porcentaje de baja  
del 39,82 % sobre el presupuesto base de licitación, IVA excluido.”

• HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A  .

Presenta comunicación por la que renuncia a la justificación de la oferta presentada,  
ratificándose en la misma.

• GALVÁN FLORIDO, JUAN  

Justifica su oferta en base a las siguientes consideraciones:
- Aporta  un compromiso  de  sueldos,  estimando un coste  total  aproximado de  

24.000 € en personal.
- Presupuesto  de  su  oferta  desglosado  por  partidas  de  obra  del  proyecto.  

Finalmente, considera unos gastos generales del 6 % y un beneficio industrial  
del 10,65 %.

- Adjunta  fichas  técnicas  de  varios  materiales  (adhesivo  cementoso,  azulejos,  
cemento,  grifos y platos  de ducha),  así  como una carta de compromiso con  
precios de diversos materiales.

No se considera suficientemente justificada su oferta. Además de las manifestaciones de 
carácter voluntarioso, no descompone los costes unitarios considerados en mano de 
obra,  materiales  y  maquinaria/medios  auxiliares,  ni  analiza  la  programación  y  los  
rendimientos previstos.

En estas circunstancias, resulta de aplicación a las tres empresas lo establecido en el  
artículo 152  (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del R.D.L. 3/2011,  
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, y en concreto lo indicado en el apartado 3 del mencionado artículo, el  
cual se reproduce a continuación:
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"Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 
o  anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  la  haya  presentado  para  que  
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular  
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato,  
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la  originalidad  de  las  prestaciones  
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las  
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la  
posible obtención de una ayuda de Estado.”

Una vez analizada la documentación aportada por las anteriores mercantiles, se ha 
decidido  DESESTIMARLAS por entender que dicha documentación no incluye las  
circunstancias  ni  condiciones  excepcionalmente  favorables  a  las  que se  refiere el  
TRLCSP.

Por consiguiente, en aplicación del artículo 152.4 del TRLCSP, se considera que la  
oferta de las empresas en cuestión no pueden ser cumplidas como consecuencia de  
valores  anormales  o  desproporcionados,  excluyéndose  de  la  clasificación,  
procediéndose a una nueva asignación de puntos, en la que obtendrá 70 puntos la  
empresa con la menor oferta económica que no se encuentre en baja temeraria.”

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,  la  vicepresidenta  del  OAL  que  suscribe,  al  Órgano  de 
Contratación, por unanimidad, PROPONE se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  EXCLUIR  las  proposiciones  presentadas  por  las  entidades 
CONSTRUCCIONES GLESA, S. A., HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES,  
S. A., JUAN GALVÁN FLORIDO, del procedimiento para la licitación del contrato 
para  la  obra  denominada,  NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE  ACOMETIDAS  DE 
ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITO EN CALLE LOBATAS Nº  
57  Y  CALLE SAN DIEGO Nº  8,  10  Y 12,  T.  M.  MARBELLA (MÁLAGA), por 
incurrir en baja temeraria.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a las entidades CONSTRUCCIONES 
GLESA,  S.  A.,  HORMIGONES  ASFÁLTICOS  ANDALUCES,  S.  A.,  JUAN 
GALVÁN FLORIDO, este acuerdo.
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TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios  
para el buen fin de este Procedimiento de contratación.”

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

HE RESUELTO

PRIMERO.-  EXCLUIR  las  proposiciones  presentadas  por  las  entidades 
CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.  A.,  HORMIGONES  ASFÁLTICOS 
ANDALUCES,  S.  A.,  JUAN  GALVÁN  FLORIDO,  del  procedimiento  para  la 
licitación  del  contrato  para  la  obra  denominada,  NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE 
ACOMETIDAS  DE  ALCANTARILLADO  EN  VIVIENDAS  SOCIALES  SITO 
EN  CALLE LOBATAS  Nº  57  Y  CALLE  SAN DIEGO Nº  8,  10  Y  12,  T.  M. 
MARBELLA (MÁLAGA), por incurrir en baja temeraria.

SEGUNDO.-  NOTIFICAR  el  presente  Acuerdo  a  las  entidades 
CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.  A.,  HORMIGONES  ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S. A., JUAN GALVÁN FLORIDO, este acuerdo.

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

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

En Marbella, a  4 de agosto de 2016   
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