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EXP. OB 42/16 
 
   
   
       
   

 
 

DECRETO Nº 8630/2016   
 
 

     
 
DECRETO.-/ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
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 23 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 el servicio denominado, 
REPARACIÓN DE FUENTES Y PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE 
ÁRBOLES DEL PARQUE DE LA CONSTITUCION, SITUADO EN AVDA. ARIAS 
MALDONADO Y AVDA. ESPAÑA, MARBELLA (MÁLAGA), aprobado mediante 
Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
4844/2016 de fecha 18 de mayo de 2016, por importe de por un importe de 117.149,52 
euros más 24.601,40 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un total 
ascendente a 141.750,92 euros. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 27 de julio de 2016, por los Servicios Técnicos de la 
Unidad de Instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras, de comunica la 
existencia de baja desproporcionada en la proposición presentada por la entidad 
ITUVAL, S. L., por lo que con fecha Registro de Salida 1 de agosto de 2016 número 
CONT-S2016047514, se requiere a la citada entidad para que presente la 
documentación que estime necesario como justificación de su propuesta, recibiéndose 
la misma con fecha 5 de agosto de 2016, número MARB-E-2016051966. 
 
CONSIDERANDO que la citada documentación justificativa es remitida con fecha 8 
de agosto de 2016, a los referidos Servicios Técnicos para su valoración 
 
 

Identificador hU6p Wdp8 hvup Lpco heUv 3LQz e/E=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania

Documento auténtico firmado electrónicamente.



�	
������
 � �	���� ��
�������

���

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

RESULTANDO que co fecha 18 de agosto de 2016, por los citados Servicios Técnicos 
es emitido el correspondiente Informe de Valoración de las propuesta presentadas por 
los licitadores admitidos en el procedimiento, en el que entre otros extremos se recoge 
lo siguiente: 
 
“CUARTO PASO: VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS BAJAS 
TEMERARIAS 
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: 
  ITUVAL S.L. 
 
En estas circunstancias, resulta de aplicación 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: 
 
"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 la anterior mercantil, se ha 
decidido DESESTIMARLA por entender que dicha documentación no incluye las 
circunstancias ni condiciones excepcionalmente favorables a las que se refiere el 
TRLCSP.” 
 
CONSIDERANDO que en el apartado 21. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.  
Artículo 151 y 161 TRLCSP., del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
particulares se recoge entre otros extremos lo siguiente:  
 
“A la vista de las subsanaciones ordenadas del sobre nº 1, se procederá  a 
continuación a la apertura del sobre nº 2, relativa a la apertura de los criterios 
subjetivos. 
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En este acto  sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables 
automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en el mismo. Se dejará constancia documental de todo lo 
actuado.  
 
Apertura del sobre nº 3 correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante aplicación de formulas o criterios objetivos. Artículo 151 y 160 TRLCSP. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
 
a) 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 PPTP, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos 
informe técnicos estime pertinentes.” 
 
CONSIDERANDO que en el apartado  23.2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (HASTA 50 
PTOS). 23.2.1.PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 25 PTOS), se recoge entre 
otras cuestiones lo siguiente: 
 
“La valoración de las bajas de las proposiciones económicas respecto al Presupuesto 
Base de Licitación del presente Concurso se efectuará hasta un máximo de 25 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.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y ante la necesidad de realizar las prestaciones a 
que se refiere el presente expediente de contratación y a la vista del Informe de 
Valoración anteriormente referido, desde este Servicio se considera conveniente 
EXCLUIR del presente procedimiento a la entidad ITUVAL, S. L., por incurrir su 
oferta en baja desproporcionada.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto ante la necesidad de realizar las prestaciones a que 
se refiere el presente expediente de contratación y a la vista del Informe anteriormente 
transcrito, la Concejal Delegada que suscribe, PROPONE al Órgano de Contratación, 
se adopte el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- EXCLUIR  la proposición presentada por la entidad ITUVAL, S. L., del 
procedimiento para la licitación del contrato para el servicio denominado, 
REPARACIÓN DE FUENTES Y PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE 
ÁRBOLES DEL PARQUE DE LA CONSTITUCION, SITUADO EN AVDA. ARIAS 
MALDONADO Y AVDA. ESPAÑA, MARBELLA (MÁLAGA), por incurrir su oferta 
en baja desproporcionada.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a  la entidad ITUVAL. S. 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 la entidad ITUVAL, S. L., del 
procedimiento para la licitación del contrato para el servicio denominado, 
REPARACIÓN DE FUENTES Y PAVIMENTO AFECTADO POR RAICES DE 
ÁRBOLES DEL PARQUE DE LA CONSTITUCION, SITUADO EN AVDA. 
ARIAS MALDONADO Y AVDA. ESPAÑA, MARBELLA (MÁLAGA), por 
incurrir su oferta en baja desproporcionada.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a  la entidad ITUVAL. S. 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  29 de agosto de 2016    
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