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EXP. OB 41/16 
 
   
   
       
   

 
 

DECRETO Nº 8501/2016   
 

     
 
DECRETO.-/ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
LICITADOR EN CONTRATO DE OBRA POR PRESENTAR UNA 
PROPOSICIÓN DESPROPORCIONADA que presenta la Mesa de Contratación al 
Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal: 
 
“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y trámite 
ordinario, del contrato para la obra denominada, INTEGRACIÓN URBANA DE 
ARROYO PRIMERO. FASE 1. T. M. MARBELLA (MÁLAGA), aprobada mediante 
Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
2016D03635 de fecha 13 de abril de 2016,  por un precio de 1.736.083,47 euros, más 
364.577,53 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un importe total de 
2.100.661,00 euros, publicado en el B. O. E. y Perfil de Contratante de fechas 23 y 25 
de abril de 2016 respectivamente. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 19 de agosto de 2016, se celebró la sesión de la Mesa 
de Contratación para la Propuesta de Adjudicación del presente contrato. Constituida 
la Mesa, se procede a la lectura del Informe de Valoración de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas o 
criterios objetivos emitido, a requerimiento de la Mesa, por los Servicios Técnicos de la 
Delegación de Obras e Infraestructuras, en el que entro otros extremos se recoge lo 
siguiente: 
 
“3.1.2.3 VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS BAJAS 
TEMERARIAS 
Habiendo incurrido en BAJA TEMERARIA de acuerdo con lo establecido en el 
anterior epígrafe, la siguiente empresa: 
   CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. 
 
Una vez transcurrido el plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP 
para que dicha empresa justificara su oferta, la mercantil CONSTRUCCIONES 
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SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. ha presentado escrito en fecha 29 de julio de 
2016, con registro de entrada nº MARB-E-2016050164, en el que se reafirma en su 
oferta económica sin aportar documentación justificativa al respecto, por lo que se 
excluye de la clasificación, procediéndose a una nueva asignación de puntos, en la 
que obtendrá 25 puntos la empresa con la menor oferta económica que no se 
encuentre en baja temeraria.” 
 
CONSIDERANDO que en el apartado 24.4. Apertura del sobre número 3 
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de 
formulas o criterios objetivos. Artículo 151 y 160 TRLCSP, apartado a), se establece 
lo siguiente: 
 
“El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme 
a lo dispuesto en el art. 152 TRLCSP. Para realizar dicha clasificación atenderá a los 
criterios establecidos en el artículo 23 PPTP, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos 
informe técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el 
precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora 
el precio más bajo.” 
 
CONSIDERANDO que en el apartado 23.2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA, 
párrafo segundo, se recoge lo siguiente: 
 
“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.” 
 
CONSIDERANDO que en el Acta emitida correspondiente a la citada sesión de la 
Mesa de Contratación, se expresa literalmente lo siguiente: 
 
“Al vista del informe anteriormente transcrito, la Mesa de Contratación por 
unanimidad, considera EXCLUIDA del presente procedimiento a la entidad 
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S. A., por presentar una 
oferta desproporcionada. 
 
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 citado, la Mesa de 
Contratación por unanimidad, PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el 
siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- EXCLUIR  la proposición presentada por la entidad  
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO, S. A., del procedimiento 
para la licitación del contrato para la obra denominada, INTEGRACIÓN URBANA 
DE ARROYO PRIMERO. FASE 1. T. M. MARBELLA (MÁLAGA), por presentar 
una oferta desproporcionada.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ - SANDO, S. A., 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 la entidad  
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO, S. A., del 
procedimiento para la licitación del contrato para la obra denominada, 
INTEGRACIÓN URBANA DE ARROYO PRIMERO. FASE 1. T. M. 
MARBELLA (MÁLAGA), por presentar una oferta desproporcionada.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ - SANDO, S. A., 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  25 de agosto de 2016    
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