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ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
   APERTURA DE SOBRE Nº 2 (DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS   

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 15 de noviembre de 2016.
- Hora: 10:41.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

DE DIVINA PASTORA, T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por un precio 
de 1.044.225,00 euros, más 219.287,25 euros en concepto de 21% de 
I.V.A., lo que hace un importe total ascendente a 1.263.512,25 euros.

- Procedimiento y forma de adjudicación: abierto, trámite urgente.
- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. y Perfil del Contratante, 

ambos de 25 de octubre de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb.

Vocales:

Alicia  Ruiz  Martín,  en  sustitución  del  titular  de  la  Intervención 
Municipal
Fernando Giménez Fabre, en sustitución del titular de la Asesoría 
Jurídica

3) Asistentes  

Diego López Márquez, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo 
por  objeto,  realizar  la  apertura  pública  de  las  ofertas  presentadas  por  los 
licitadores, dentro del  Sobre número 2 a que se refiere la Cláusula 22.2 del 
citado Pliego.

A continuación, la Mesa comunicó el resultado de la calificación de documentos 
presentados por los licitadores, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de 
solicitar  cuantas  aclaraciones  o  explicaciones  estimasen  pertinentes.  El 
resultado  referido  fue  el  siguiente,  una  vez  subsanadas  las  deficiencias 
observadas en la documentación administrativa y dentro del plazo establecido 
al efecto.
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Proposiciones admitidas:

Nº Titular
1 MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L.
2 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS, S.L.
3 OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
4 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L
5 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO, S.A.
6 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.
7 CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (CONACON)
8 ALTHENIA, S.L.
9 MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
10 GUAMAR, S.A.

11 UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. -  CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

12 CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.
13 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
14 MASFALT, S.A.

Se invitó a los presentes a que comprobasen que los sobres conteniendo la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un 
juicio  de  valor,  se  encontraban  en  idénticas  condiciones  en  que  fueron 
entregados en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Seguidamente, por la Secretaria de la Mesa se dio lectura al contenido de los 
citados sobres,  detectándose que la  empresa  ALTHENIA,  S.L. no presenta 
CD,  DVD  o  memoria  USB  que  contenga  la  documentación  requerida  en 
formato digital.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 22.2 del Pliego de condiciones 
Económico-Administrativas  Particulares  y  en  la  cláusula  22.1  del  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares:

“Sobre  nº  2.  Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables mediante un juicio de valor o criterios subjetivos. 

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)(...)”

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda 
EXCLUIR  a  la  entidad  ALTHENIA,  S.L. del  presente  procedimiento  de 
contratación por no presentar la documentación contenida en el Sobre nº 2 en 
formato digital.
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A  continuación,  la  Mesa  invitó  a  los  presentes  a  que  planteasen  las 
reclamaciones o formulasen las observaciones que creyeran oportunas contra 
el acto celebrado, no produciéndose ninguna.

La Mesa acuerda se remitan los sobres correspondientes a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, de las empresas admitidas 
a los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras y Servicios Operativos, 
para que emitan el correspondiente informe técnico, sobre la mayor o menor 
ventaja de las ofertas presentadas y sobre la valoración de las proposiciones a 
que  hace  alusión  el  Pliego  de  Condiciones  Económico  Administrativas 
Particulares.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la 
misma a las 10:59 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la 
presente acta.

Presidenta de la Mesa de Contratación Intervención Municipal

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. Alicia Ruiz Martín

Asesoría Jurídica Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. Mª. Carmen Palomo González
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