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Expediente OB 83/16

  
  

      
  

DECRETO Nº 9276/2016  

    

DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
LICITADOR EN CONTRATO DE OBRA que presenta la Mesa de Contratación al 
Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto  el  expediente  para  la  adjudicación,  mediante  procedimiento  negociado  con 
publicidad  y  tramite  urgente,  del  contrato  para  la  SUSTITUCION  DE  CESPED 
NATURAL, POR CESPED ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO  
DE FUTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCANTARA, 
T.M. MARBELLA (MALAGA), aprobado mediante Decreto del Concejal Delgado de  
Hacienda y Administración Publica número 8055/2016 de fecha 09 de agosto de 2016,  
por un precio de 413.672,81 euros, mas 86.871,29 euros correspondiente al 21% de  
I.V.A.,  lo  que  hace  un  total  ascendente  a  500.544,10,  publicado  en  el  perfil  de  
contratante  ubicado en la pagina web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha  
10 de agosto de 2016.

CONSIDERANDO  que en fecha 5 de septiembre de 2016 se celebró la sesion de la  
Mesa de Contratación para la Apertura de los sobres número 2, Criterios Subjetivos.  
Constituida la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de los sobres número 2,  
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio  
de valor (Criterios Subjetivos).

CONSIDERANDO  que en el  apartado 22.2,  del  Pliego de Condiciones  Económico 
Administrativas Particulares que rige el presente contrato, se establece  literalmente lo  
siguiente:

“Los documentos señalados a que se refieren los siguientes apartados serán tenidos en  
cuenta a los efectos de valoración de las proposiciones.  La documentación que será 
presentada  obligatoriamente  tanto  impresa  como en  formato  digital (CD,  DVD o 
memoria USB”.
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RESULTANDO  que en el  Acta correspondiente  a la citada Sesion de la Mesa de 
Contratación, consta literalmente lo siguiente:

 “se detecta que la documentación contenida en el sobre número 2 correspondiente a la  
entidad MONDO IBERICA, S.A., no presenta CD, por lo que la Mesa de Contratación 
por unanimidad, considera RECHAZADA dicha propuesta
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,  la  Mesa  de  Contratación, por  unanimidad,  PROPONE  al  
Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  EXCLUIR   la  proposición  presentada  por  la  entidad  MONDO 
IBERICA, S.A., para la licitación para la CONCESIÓN PARA SUSTITUCION DE 
CESPED NATURAL, POR CESPED ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL 
CAMPO  DE  FUTBOL  11  DEL  ESTADIO  MUNICIPAL  DE  SAN  PEDRO 
ALCANTARA, T.M. MARBELLA (MALAGA),  por no presentar  correctamente la  
documentación incluida en el sobre número 2, documentación relativa a los criterios  
de  adjudicación  evaluables  mediante  un  juicio  de  valor  (criterios  subjetivos),  
correspondiente a dicha entidad. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad MONDO IBERICA, 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 están conferidas por la 
legislación  vigente  y  en  virtud  del  acuerdo  aprobado en  el  punto  3  de  la  Junta  de 
Gobierno Local celebrada el 19 de junio de 2016, en delegación de competencias,

  
HE RESUELTO

PRIMERO.-  EXCLUIR  la  proposición  presentada  por  la  entidad  MONDO 
IBERICA,  S.A., del  procedimiento  para  la  licitación  del  contrato  para  la  obra 
denominada,  SUSTITUCIÓNDE  CÉSPED  NATURAL  POR  CÉSPED 
ARTIFICIAL Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL 
ESTADIO  MUNICIPAL  DE  SAN  PEDRO  ALCÁTARA,  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA),  por  no  presentar  correctamente  la  documentación  incluida  en  el 
sobre número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante un juicio de valor (criterios subjetivos).
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR  el  presente  Acuerdo a  la  entidad MONDO IBERICA, 
S.A.  

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  16 de septiembre de 2016   
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