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DECRETO Nº 8059/2016   

 
     
 
DECRETO.-/Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUSIÓN DE 
LICITADOR EN CONTRATO DE OBRA 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 8 de agosto de 2016, 
del siguiente tenor literal: 
 
“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y trámite ordinario del contrato para la obra denominada, 
ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO EN AVDA. MIGUEL DE 
CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE - CALLE RÍO VOLGA, T. M. 
DE MARBELLA (MÁLAGA)”, aprobado por Decreto del Concejal Delegado de 
Hacienda y Administración Pública, número 5401/2016 de fecha 6 de junio de 2016, 
por importe de 158.209,85 euros, más 33.224,07 euros en concepto de 21 % de I. V. A., 
lo que hace un total ascendente a 191.433,92 euros.  
 

CONSIDERANDO que en fecha 5 de agosto de 2016, se procedió a la Apertura de los 
sobres número 1 (Documentación Administrativa) correspondientes a las empresas 
presentadas en el procedimiento. Abiertos los sobres, se procedió al examen y 
calificación previa de la validez formal de la documentación administrativa, para 
verificar su contenido de acuerdo a los  Pliegos reguladores de la licitación, o 
comprobar la existencia de omisiones que pudieran determinar la exclusión de la 
licitación  
 

CONSIDERANDO que se detecta que la empresa EXCAVACIONES Y OBRAS 
CERRO DEL CASTILLO, S. L. L., presenta dentro del sobre número 1 
(documentación administrativa), documentación correspondiente al sobre número 2 
(documentación económica y técnica).  
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CONSIDERANDO que el Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
Particulares que rige el presente Contrato, en su apartado 20. DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR LOS LICITADORES, establece lo siguiente: 

“20.1. Sobre número 1: Documentación Administrativa. 

Declaración responsable suscrita por el licitador, en la que éste declare, bajo su 
responsabilidad, que a fecha del último día de presentación de las proposiciones, 
cumple con todas las condiciones y requisitos exigidos para celebrar este contrato. A 
tales efectos, se adjunta a este Pliego, como Anexo I, el modelo de declaración 

responsable que ha de ser cumplimentado y suscrito por los licitadores para incluirlo 
en el sobre nº 1. 

Si la empresa fuere persona jurídica, junto con la citada declaración responsable, el 
que comparezca o firme la proposición, presentará copia del DNI y del poder de 
representación que acredite el carácter con que actúa. 

En todo caso, el órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a 
la adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la 
documentación señalada en la cláusula 22 de este pliego. No obstante, el licitador a cuyo 
favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 

contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos en la referida cláusula.  

Uniones Temporales de Empresas. Artículos 59 TRLCSP Y  24 RGLCAP. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unión temporal, deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada 
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal, caso de resultar adjudicatarios. Así mismo indicarán cual de las empresas 
que la constituyan representará a todas durante el proceso de adjudicación, y hasta la 
formalización de la UTE. 

El licitador que concurra en unión temporal con otros no podrá hacerlo además 

individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
esta disposición supondrá la no admisión de todas las ofertas en la que figure el 
empresario. 

Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 
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A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, los 
licitadores deberán presentar en el Sobre nº 1 relación de las empresas pertenecientes 
al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se 
presentan a licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido. 

20.2. Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas. 
20.2.1. Proposición económica ajustada al siguiente modelo: 
 

"Don _____________________, vecino de __________, con domicilio en 
___________, C.P. ________, D.N.I. nº ________, teléfono _________, fax 
_________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ___________________, vecino de ___________, con domicilio 

en _______________, C.P. ________, teléfono __________, y D.N.I. o C.I.F. (según se 
trate de persona física o jurídica) nº ____________), enterado del procedimiento de 
contratación convocado por el Ayuntamiento de Marbella para contratar 
___________________,declaro:  

 

 1º).- Que me comprometo a su ejecución ofertando el siguiente porcentaje de 
baja _______% sobre el precio de licitación, debiendo entenderse comprendidos en el 
precio todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos generales, tasas y arbitrios 
de cualquier esfera fiscal, al igual que el beneficio industrial del contratista. 

 2º).- Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente 
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

 3º).- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

 Asimismo, se obliga al cumplimiento de los legislado o reglamentado en materia 
laboral y tributaria. 
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 En _____________, a ______, de ________, de 20 ______ 

 

FIRMA 
 

20.2.2. Gestión del exceso de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. 
 
Compromiso firmado por el licitador de asumir, sin repercusión económica para el 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, el posible incremento de coste en la gestión de los 
RCD y movimientos de tierras generados en la obra, por encima del importe marcado 
para tales capítulos en el Proyecto Base de Licitación, en el caso de que la ejecución de 
la obra lo requiera. 
 
20.2.3. Fomento de empleo. 
 
En aplicación del artículo 118.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se tendrá en consideración como criterios de adjudicación para la valoración 
de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra 
contribuirá al fomento del empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral. 
 
En este sentido y con el objeto de primar la contratación de personas desempleadas, se 
deberá presentar compromiso firmado por parte del licitador de llevar a cabo en la 
ejecución de la obra que nos atañe, la contratación de trabajadores que se encuentren 
en situación legal de  desempleo, conforme se indica en la propuesta de los criterios de 
valoración. 
 

Cuando una proposición comportase error manifiesto en el importe de la proposición, 
dicha oferta será rechazada por la Mesa de Contratación, (o por el órgano de 
contratación en caso de no constituirse aquélla), en resolución motivada, al no poder 
determinar con carácter cierto cual es el precio realmente ofertado, conforme  
establece el artículo 84 del RGLCAP.” 

CONSIDERANDO que el apartado 22 DESSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS A 
PRESENTAR POR LOS LICITADORES, del Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rige el presente contrato, dispone lo siguiente: 
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“El licitador compondrá los Sobres Nº 1 y 2 con lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
En lo que respecta al Sobre Nº 2, se incorporará la siguiente documentación: 
 
22.1. SOBRE Nº 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
 
22.1.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura 
en el apartado correspondiente del PCAP. 
 
22.1.2. GESTIÓN DEL EXCESO DE RCD Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
GENERADOS EN LA OBRA. 
 
Compromiso firmado por el licitador de asumir, sin repercusión económica para el 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, el posible incremento de coste en la gestión de los 
RCD y movimientos de tierras generados en la obra, por encima del importe marcado 
para tales capítulos en el Proyecto Base de Licitación, en el caso de que la ejecución de 
la obra lo requiera. 
 
22.1.3. FOMENTO DE EMPLEO. 
 
En aplicación del artículo 118.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se tendrá en consideración como criterios de adjudicación para la valoración 
de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra 
contribuirá al fomento del empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral. 
 
En este sentido y con el objeto de primar la contratación de personas desempleadas, se 
deberá presentar compromiso firmado por parte del licitador de llevar a cabo en la 
ejecución de la obra que nos atañe, la contratación de trabajadores que se encuentren 
en situación legal de  desempleo, conforme se indica en la propuesta de los criterios de 
valoración.” 
 

Por tanto, de lo establecido en los pliegos se desprende claramente que se exige la 

presentación de dos sobres, diferenciándose por tanto el contenido de los sobre número 
1 (documentación administrativa) y del sobre número 2 (documentación económica y 
técnica).  
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En este sentido debemos citar el artículo 145.2 del TRLCSP que establece que “Las 
proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
148 y 182 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una 
subasta electrónica o en un diálogo competitivo”. 
 
Asimismo, el artículo 160.1 del TRLCSP establece que “El órgano competente para la 
valoración de las proposiciones calificará previamente la documentación a que se 
refiere el artículo 146, - documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos -, que deberá presentarse por los licitadores en sobre distinto al que contenga 
la proposición. Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones 
(...)” 
 

Finalmente, el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, al establecer las funciones de la mesa de contratación en el procedimiento 
abierto, prevé la calificación de la documentación general acreditativa de la capacidad 
y solvencia como actuación previa a la apertura de las proposiciones presentadas 
dando a conocer su contenido en acto público.  

De los preceptos citados, se deduce con total claridad que la documentación general 
que acredita el cumplimiento de los requisitos previos ha de presentarse en sobre 
separado de aquél que contenga la proposición, debiendo calificarse previamente 
aquella documentación antes de proceder a la apertura y examen de la proposición, 
la cual se mantendrá secreta hasta ese momento procedimental.  

Si se admitiera en la licitación a aquellas empresas que incumplen la obligación legal 
de presentar la documentación general del artículo 146 y la proposición en sobres 
separados, aparte de vulnerarse el principio de secreto de la oferta, se permitiría 
anticipar el conocimiento de aspectos de la proposición de unos licitadores que no es 
posible conocer respecto del resto y potencialmente podría beneficiarse al licitador 
que incumple la norma frente al que acata la misma presentando correctamente en 
sobres separados la documentación general y la relativa a su oferta, con todo lo que 
ello supone de infracción del principio de igualdad de trato y no discriminación 
consagrado en el artículo 1 del TRLCSP. 

Y es que, aún cuando se pudiera argüir que aquel conocimiento anticipado no coloca 
en posición de ventaja al licitador incumplidor frente al resto al no influir en la 
valoración de las ofertas, lo cierto e incuestionable es que revela datos de 
la proposición en un momento procedimental en que la oferta debe ser aún 
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secreta para todos y por tanto, también para la mesa u Órgano de contratación que, 
además, es el órgano competente para su valoración conforme al artículo 160.1 del 
TRLCSP.  

La posición aquí mantenida es la que, además, sostienen la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado –informes 43/02 y 20/07- y el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – resoluciones nº 146 y 
147, ambas de 2011-. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre 
de 2009 (RJ\2009\8076), con referencia al anterior marco legislativo 
contractual, señala que “Ciertamente la norma legal aquí aplicable, art. 79.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reproducida 
en los artículos 79.1 y 80.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, impone el carácter secreto de las proposiciones. Se trata de 
garantizar no solo la igualdad entre los licitadores sino también de evitar que el poder 
adjudicador, o administración contratante, conozca su contenido con anterioridad al 
acto formal de apertura de las ofertas favoreciendo una determinada adjudicación en 
razón a ese conocimiento previo. Mediante tal exigencia se pretende que el proceso 
sea objetivo y desarrollado con absoluta limpieza sin interferencias. Por ello cuando se 
quebranta el secreto de la proposición la nulidad del procedimiento constituye la 
consecuencia inevitable (...)” 
 

Por lo tanto, aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, llegamos a la conclusión 

de que la oferta de la entidad EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, 
S. L. L, resulta inadmisible, ya que la referida entidad presenta dentro del sobre 
número 1 (documentación administrativa), documentación correspondiente al sobre 
número 2 (documentación económica y técnica), incumpliendo la obligación legal de 
presentar la documentación general del artículo 146 TRLCSP y la proposición 
económica-técnica en sobres separados, vulnerándose el secreto de la oferta, 
provocando por tanto una posible infracción del principio de igualdad de trato y no 

discriminatorio consagrado en el articulo 1 TRLCSP 

. Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos.” 

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
145 y 146 del TRLCSP y art. 22 del PCAP, a la vista del Informe anteriormente 
transcrito 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 
Concejal Delegada que suscribe, al Órgano de Contratación propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- EXCLUIR  la proposición presentada por EXCAVACIONES Y OBRAS 
CERRO DEL CASTILLO, S. L. L, del procedimiento para la adjudicación del 
contrato de obra denominado, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE ACERADO 
EN AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE MANRIQUE - 
CALLE RÍO VOLGA, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)” por incumplimiento de 
los artículos 145 y 146 TRLCSP y art. 22 PCAP, por presentar dentro del sobre 
número 1 (documentación administrativa), la documentación correspondiente al 
sobre número 2 (documentación económica y técnica). 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL 
CASTILLO, S. L. L, este acuerdo.  

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 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 EXCAVACIONES Y 
OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S. L. L, del procedimiento para la adjudicación 
del contrato de obra denominado, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE 
ACERADO EN AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, TRAMO CALLE JORGE 
MANRIQUE - CALLE RÍO VOLGA, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)” por 
incumplimiento de los artículos 145 y 146 TRLCSP y art. 22 PCAP, por presentar 
dentro del sobre número 1 (documentación administrativa), la documentación 
correspondiente al sobre número 2 (documentación económica y técnica). 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO 
DEL CASTILLO, S. L. L, 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  9 de agosto de 2016    
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