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DECRETO Nº 8644/2016  

    

DECRETO.-/  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA 
ADJUDICACIÓN  DE  CONTRATO  DE  OBRA  que  presenta  la  1ª  Tte.  Alcalde 
Delegada de Obras e Infraestructuras al  Órgano de Contratación,  del siguiente tenor 
literal: 

“Visto  el  expediente  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  negociado  sin  
publicidad y trámite ordinario del suministro denominado NUEVA CONSTRUCCIÓN 
DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITAS 
EN LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y 12 DEL T.  
M. DE MARBELLA (MÁLAGA),  aprobado por Decreto del Concejal Delegado de  
Hacienda y Administración Pública número 4561/2016 de fecha 9 de mayo de 2016,  
por un importe de licitación de 59.151,69 euros, más 12.421,85 euros en concepto de  
21 % I. V. A., lo que hace un total ascendente a 71.573,54 euros. 

Habiéndose  invitado  al  efecto  a  las  empresas  capacitadas  técnicamente,  que  a 
continuación se indican y publicado, igualmente, en el perfil del contratante con fecha  
de 10 de mayo de 2016:

PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L.
BONIFACIO SOLIS CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES MONTAÑEZ, S.A. (COMONSA)

RESULTANDO que según consta en el certificado emitido por la Jefa de Unidad por 
delegación del Vicesecretario General y Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de  
Gobierno Local de este Ayuntamiento con fecha 1 de junio de 2016, durante el plazo  
establecido al efecto se presentaron, las siguientes plicas:

Nº Titular
1 LORENZETTI, S. L.
2 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLÍS, S.L.
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3 CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
4 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
5 PROMAR CONSTRUCCIONES EUROPEAS, S.L.
6 GENERAL DE VIALES, S.L.
7 ITUVAL, S.L.
8 PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L.
9 GALVÁN FLORIDO, JUAN
10 PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L. (PRINZA)
11 A-ROLL 09, S.L.U
12 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L.
13 BAURAL SOLUCIONES, S.L.
14 MILASER XXI, S.L.
15 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.
16 EMIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Recibido fax con justificante de Correos de la empresa BUNKER MALGAT, S.L.,  el  
25 de mayo de 2016 a las 21:24 horas, fecha en la que finaliza el plazo de presentación  
de ofertas y  fuera del horario de atención al  público,  es registrado con el  número  
MARB-E-2016035060  y  fecha  26  de  mayo  de  2016  (fuera  de  plazo).  Esta  
documentación fue presentada en Correos el 25 de mayo de 2016 a las 20:23 horas.  
Finalmente, la documentación conteniendo la oferta de la citada entidad se recibió en  
el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con número de registro  
MARB-E-2016035691 el día 30 de mayo de 2016.

Considerando que, el plazo para presentación de proposiciones finalizó el pasado 25 
de mayo de 2016, a las 19:30 horas y la citada entidad remite el fax anunciando el  
envío de la documentación a través de Correos, fuera del horario establecido, a la vista  
del informe citado por el Servicio de Contratación, según  propuesta de la Concejal  
Delegada de Obras e Infraestructuras elevada a Decreto del Concejal Delegado de  
Hacienda y Administración Públicas número 5529/2016 de fecha 10 de junio de 2016, 
se considera EXCLUIDA la misma.

Abiertos con fecha 10 de junio de 2016 los sobres con la documentación administrativa  
correspondientes  a  las  proposiciones  admitidas  y  una vez  subsanadas  en  plazo  las  
deficiencias  detectadas  en  el  plazo  establecido  al  efecto,  se  obtuvo  el  siguiente  
resultado:

Proposiciones admitidas:

Nº Titular
1 LORENZETTI, S. L.
2 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLÍS, S.L.
3 CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
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4 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
8 PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L.
11 A-ROLL 09, S.L.U
12 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L.
15 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.

Proposiciones admitidas con vicios subsanados:

Nº Titular
5 PROMAR COBNSTRUCCIONES EUROPEAS, S.L.
6 GENERAL DE VIALES, S.L.
7 ITUVAL, S.L.
9 GALVÁN FLORIDO, JUAN
10 PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L. (PRINZA)
13 BAURAL SOLUCIONES, S.L.
14 MILASER XXI, S.L.
16 EMIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Abiertos con fecha 20 de junio de 2016 las ofertas económicas correspondientes a las  
proposiciones admitidas, el resultado fue el siguiente:

N
º

Titular Precio (€)

1 LORENZETTI, S. L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación 

36.632,64
7.692,85

44.325,49
38,07 %

2 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLÍS, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en 
situación legal de desempleo: Opción nº 1: 15 
días/hombre/contratado                            

52.940,76
11.117,56
64.058,32

10,50 %

3 CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 

35.597,49
7.475,47

43.072,96
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Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en 
situación legal de desempleo: Opción nº 1: 15 
días/hombre/contratado                                                  

39,82 %

4 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en 
situación legal de desempleo: Opción nº 1: 15 
días/hombre/contratado                            

34.733,87
7.294,11

42.027,98
41,28 %

5 PROMAR CONSTRUCCIONES EUROPEAS, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Plazo de garantía de 2 años
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

57.909,50
12.161,00
70.070,50

2,10 %

6 GENERAL DE VIALES, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                                            

56.194,10
11.800,76
67.994,86

5,00 %

7 ITUVAL, S.L.
Precio                            49.687,41
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21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

10.434,36
60.121,77

16,00 %

8 PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

53.183,28
11.168,49
64.351,77

10,09 %

9 GALVÁN FLORIDO, JUAN
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                                                  

35.491,01
7.453,11

42.944,12
40,00 %

1
0

PROYECTOS  E  INFRAESTRUCTURAS  ZAMBANA,  S.L.  
(PRINZA)
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

39.146,59
8.220,78

47.367,37
33,82 %
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1

A-ROLL 09, S.L.U.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

50.692,99
10.645,53
61.338,52

14,30 %

1
2

STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

45.014,43
9.453,03

54.467,46
23,90 %

1
3

BAURAL SOLUCIONES, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

38.744,36
8.136,31

46.880,67
34,50 %

1
4

MILASER XXI, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  

47.617,11
9.999,59

57.616,70
19,50 %
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días/hombre/contratado                            
1
5

CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                            

52.053,49
10.931,23
62.984,72

12,00 %

1
6

EMIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en 
la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                                                  

37.738,78
7.925,14

45.663,92
36,20 %

Remitidas  las  documentaciones  técnicas  y  económicas  correspondientes  a  las 
proposiciones  admitidas  a  los  Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  Obras  e  
Infraestructuras, es emitido el correspondiente Informe de Valoración de fecha 25 de  
julio de 2016, con el siguiente resultado:

“(…)

3.1.4 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:

• 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 
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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:

"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  
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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.
(…)

3.4  RESUMEN  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR
OFERTA 

ECONÓMI
CA

RCD EMPLEO

TOTAL CRITERIOS 
EVALUABLES 
MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS

LORENZETTI, S.L. 70,00 0,00 0,00 70,00

CONSTRCCIONES 
BONIFACIO SOLÍS, S.L. 19,31 10,00 20,00 49,31

PROMAR CONSTRUCCIONES 
EUROPEAS, S.L. 3,86 10,00 20,00 33,86

GENERAL DE VIALES, S.L. 9,19 10,00 20,00 39,19

ITUVAL, S.L. 29,42 10,00 20,00 59,42

PIRÁMIDE DE 
CONSTRUCCIONES, M.M.,  
S.L.

18,55 10,00 20,00 48,55

PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

62,19 10,00 20,00 92,19
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LICITADOR
OFERTA 

ECONÓMI
CA

RCD EMPLEO

TOTAL CRITERIOS 
EVALUABLES 
MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS

ZAMBANA S.L. (PRINZA)

A-ROLL 09, S.L.U. 26,29 10,00 20,00 56,29

STUC GESTIÓN DE OBRAS,  
S.L. 43,95 10,00 20,00 73,95

BAURAL SOLUCIONES, S.L. 63,44 10,00 20,00 93,44

MILASER XXI, A.L. 35,86 10,00 20,00 65,86

CONSTRUCTIA OBRAS E 
INGENIERÍA, S.L. 22,06 10,00 20,00 52,06

EMIN, S.L. 66,56 10,00 20,00 96,56

4 CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función  
del siguiente orden:

LICITADOR

TOTAL CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS

EMIN, S.L. 96,56

BAURAL SOLUCIONES, S.L. 93,44

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA 
S.L. (PRINZA) 92,19

STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. 73,95

LORENZETTI, S.L. 70,00

MILASER XXI, A.L. 65,86
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LICITADOR

TOTAL CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS

ITUVAL, S.L. 59,42

A-ROLL 09, S.L.U. 56,29

CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L. 52,06

CONSTRCCIONES BONIFACIO SOLÍS, S.L. 49,31

PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L. 48,55

GENERAL DE VIALES, S.L. 39,19

PROMAR CONSTRUCCIONES EUROPEAS, S.L. 33,86

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P.  
y  P.P.T.P.,  la  empresa  con  superior  puntuación  en  base  la  suma  de  los  criterios  
evaluables mediante un juicio de valor y los criterios evaluables mediante la aplicación  
de fórmulas, resulta ser:

EMIN, S.L.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.

A la vista del Informe arriba trascrito, y a propuesta de la Concejal Delegada de Obras 
e Infraestructuras mediante Decreto número 7864/2016 de fecha 4 de agosto de 2016 
del  Concejal  Delegado de Hacienda y  Administración Pública,  se  EXCLUYEN  las 
siguientes proposiciones por incurrir en bajas temerarias:

- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
- CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
- GALVÁN FLORIDO, JUAN 

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:
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Nº Empresa Puntos
1 EMIN, S.L. 96,56

2 BAURAL SOLUCIONES, S.L. 93,44

3 PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA S.L.  
(PRINZA) 92,19

4 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. 73,95

5 LORENZETTI, S.L. 70,00

6 MILASER XXI, A.L. 65,86

7 ITUVAL, S.L. 59,42

8 A-ROLL 09, S.L.U. 56,29

9 CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L. 52,06

1
0 CONSTRCCIONES BONIFACIO SOLÍS, S.L. 49,31

1
1 PIRÁMIDE DE CONSTRUCCIONES, M.M., S.L. 48,55

1
2 GENERAL DE VIALES, S.L. 39,19

1
3 PROMAR CONSTRUCCIONES EUROPEAS, S.L. 33,86

RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 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 (en adelante  
TRLCSP), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil.
- D. N. I. del licitador y Bastanteo de poder.
- Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y últimos recibos  

pagados, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en el citado impuesto.

- Documentación  justificativa  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  
(presenta clasificación empresarial). 
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- Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  
GARANTIA DEFINITIVA exigida (Conforme a la Cláusula 9 del Pliego de  
Condiciones  Económico  Administrativas  Particulares,  el  5% del  importe  de  
adjudicación, IVA excluido), por importe ascendente a  MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(1.886,94 €). Carta de Pago 320160005663.

- Justificante  acreditativo  de haber  constituido  en la  Tesorería Municipal,  los  
GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD exigidos por importe ascendente a  
MIL SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS     (1.073,60  
€). Carta de Pago 120160001332.

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la  
Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  con  fechas  28  y  22  de  julio  de  2016 
respectivamente.

- Autorización  para  la  consulta  de  datos  e  Informe  positivo  emitido  por  la  
Tesorería  Municipal  con fechas  5  y  18 de  agosto de  2016 respectivamente,  
relativos a situación de deudas con esta entidad local.

- Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil con la cobertura suficiente  
y Seguro Todo Riesgo Construcción (sin franquicia) y sus recibos pagados. 

RESULTANDO  que  consta  en  el  expediente  Informes  favorables  de  Titularidad  y 
Disponibilidad de los bienes afectados de fecha 3 de diciembre de 2014 emitido por el  
Servicio de Patrimonio y Bienes y de Disponibilidad de fecha 10 de noviembre de 2015 
y emitido por la Delegación de Derechos Sociales. 

RESULTANDO que  con  fecha  24  de  agosto  de  2016,  por  la  Intervención  
Municipal  ha sido emitido el  correspondiente  Informe de Fiscalización  Previo a la  
Adjudicación favorable.

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 y considerar como la propuesta más adecuada la presentada por 
la  entidad  EMIN, S.L., la  1ª  Tte.  Alcalde  Delegada  que  suscribe,  al  Órgano  de  
Contratación, propone se adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente  
propuesta  formulada,  del  Contrato  para  la  obra  NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE 
ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN 
LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y 12 DEL T. M.  
DE MARBELLA (MÁLAGA), a la entidad:
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Titular Precio (€)
EMIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (C. I. F.: B-29150497)
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de  asumir el posible incremento de coste  
en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la  
obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15  
días/hombre/contratado                                                  

37.738,78
7.925,14

45.663,92
36,20 %

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del  
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento  
administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera   a  causas  ajenas  a  la  Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Obras e Infraestructuras. 

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del  
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos  
correspondientes, así como a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal y 
PUBLICAR, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo  
en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP.”
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         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.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente 
propuesta  formulada,  del  Contrato  para  la  obra  NUEVA  CONSTRUCCIÓN  DE 
ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS SOCIALES SITAS 
EN LA CALLE LOBATAS Nº 57 Y LA CALLE SAN DIEGO Nº 8, 10 Y 12 DEL 
T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), a la entidad:

Titular Precio (€)
EMIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (C. I. F.: B-29150497)
Precio                            
21% I. V. A.        
Total 
Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación
Ofrece:  
- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste 
en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la 
obra.
-  Compromiso  firmado  de  la  contratación  de  trabajadores  en 
situación  legal  de  desempleo:  Opción  nº  1:  15 
días/hombre/contratado                                                  

37.738,78
7.925,14

45.663,92
36,20 %

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento 
administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP.
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QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras. 

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del 
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos 
correspondientes, así como a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo 
en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP.

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

En Marbella, a  30 de agosto de 2016   
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