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DECRETO Nº 8628/2016   
 
 

     
 
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. 
 
RESULTANDO que con fecha 18 de agosto de 2016, por los Servicios Técnicos de la 
Unidad de Instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras 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: 

“La oferta presentada por RIEGOS MELERO, S.A. por importe de 144.466,89 € supera 
el importe de licitación de 141.750,92 €, por lo que en base al artículo 84 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, que establece que “si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, 
el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no 
alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.” 

En este sentido, se excluye la oferta de RIEGOS MELERO, S.A. por excederse del 
presupuesto base de licitación.” 

CONSIDERANDO que en el apartado 20.3. Sobre nº 3: Documentación relativa a los 
criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas. Proposición 
económica, 20.5. Defectos materiales, párrafo tercero, del Pliego de Cláusulas 
Económico Administrativas Particulares que rige el presente contrato, se recoge lo 
siguiente:  

“El órgano de contratación, mediante resolución motivada, podrá desechar las 
proposiciones si no guardasen concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran sustancialmente el 
modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84 del RGLCAP.” 
 
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 RIEGOS MELERO, S. A., por ser 
superior su oferta económica al precio máximo de licitación. 

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 
146 del TRLCSP y art. 22 del PCAP, 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, PROPONE al Órgano de 
Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la entidad RIEGOS MELERO, 
S. A., del procedimiento para la licitación del contrato de 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 presentar una 
oferta económica superior al precio de licitación.  
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SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad RIEGOS MERLERO, 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 RIEGOS 
MELERO, S. A., del procedimiento para la licitación del contrato de 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 presentar una oferta económica superior al precio de licitación.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad RIEGOS MERLERO, 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  29 de agosto de 2016    
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