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DECRETO Nº 11490/2016  

    

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

“Visto  el  expediente  para  la  adjudicación,  mediante  procedimiento  abierto,  trámite  
urgente y regulación no armonizada, de la obra denominada  REMODELACIÓN Y 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA ANDALUCÍA DE SAN 
PEDRO ALCÁNTARA, T.M. MARBELLA (MÁLAGA),  aprobado mediante Decreto 
del Concejal Delgado de Hacienda y Administración Publica número 10527/2016 de  
fecha 20 de octubre de 2016, por un precio de 1.298.455,58 euros, más 272.673,57 
euros  en  concepto  de  21%  de  I.V.A.,  lo  que  hace  un  importe  total  ascendente  
a1.571.119,15 euros, publicado en el B.O.E. de 22 de octubre de 2016 y en el Perfil del  
Contratante  ubicado en la pagina web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha 
24 de octubre de 2016.

CONSIDERANDO  que, según consta en el  acta emitida al efecto,  con fecha 11 de  
noviembre  de  2016,  se  procede  a  la  apertura  del  Sobre  nº  1 (Documentación 
administrativa) correspondiente  a  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores  
admitidos, detectándose que la entidad  MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L. presenta 
documentación  fuera  del  plazo  de  recepción  de  ofertas,  escrito  de  sustitución  de 
documentación contenida en el Sobre nº 3, sin incluirlo en sobre cerrado, con Registro  
de entrada nº MARB-E-2016072939 de fecha 7 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO que  en  la  cláusula  21.1,  párrafo  segundo,  del  Pliego  de 
Condiciones Económico-Administrativas Particulares se establece:

“Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán  en  el  
Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, dentro del plazo que se fije  
en  el  anuncio  de  convocatoria  (TRECE  DÍAS  NATURALES,  por  tratarse  de  un 
procedimiento urgente,  artículo 159.2 TRLCSP), y dirigido al Presidente de la Mesa  
de Contratación.”

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



Contratación y compras centralizadas
FMM
Según  consta  en  el  certificado  emitido  por  la  Jefa  de  Unidad,  por  delegación  del  
Vicesecretario General y Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,  
de fecha 10 de noviembre de 2016, se presenta por  MOVIMIENTOS GRUPO OV,  
S.L.   la documentación referida fuera del plazo de presentación de ofertas.

CONSIDERANDO que  en  la  cláusula  21.2  Pliego  de  Condiciones  Económico-
Administrativas Particulares se establece:

“21.2. Forma de presentación de las proposiciones.

Los  licitadores  presentarán tres  sobres,  firmados  por  éstos,  o  por  persona que  los 
represente, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados 
con los números 1, 2 y 3. (…)”

Según  comprobó  la  Mesa  de  Contratación  en  la  sesión  celebrada  el  día  11  de  
noviembre de 2016, la referida documentación se entregó sin ser incluida en sobre 
cerrado.

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad, acordó EXCLUIR 
a  la  entidad  MOVIMIENTOS  GRUPO  OV,  S.L.,  del  presente  procedimiento  de 
contratación.

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 MOVIMIENTOS GRUPO 
OV,  S.L.,  del  procedimiento  para  la  licitación  de  la  obra  denominada  
REMODELACIÓN  Y  MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  AVENIDA 
ANDALUCÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T.M. MARBELLA (MÁLAGA), por 
presentar documentación fuera del plazo de recepción de ofertas, escrito de sustitución  
de documentación contenida en el Sobre nº 3, sin incluirlo en sobre cerrado.

SEGUNDO.-  NOTIFICAR  a  MOVIMIENTOS  GRUPO  OV,  S.L.,  el  presente 
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,
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HE RESUELTO

PRIMERO.- EXCLUIR  la proposición presentada por MOVIMIENTOS GRUPO 
OV,  S.L.,  del  procedimiento  para  la  licitación  de  la  obra  denominada 
REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA 
ANDALUCÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T.M. MARBELLA (MÁLAGA), 
por presentar  documentación  fuera  del  plazo  de  recepción  de  ofertas,  escrito  de 
sustitución de documentación contenida en el Sobre nº 3, sin incluirlo en sobre cerrado.

SEGUNDO.-  NOTIFICAR  a  MOVIMIENTOS  GRUPO  OV,  S.L.,  el  presente 
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  16 de noviembre de 2016   
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