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DECRETO Nº 11538/2016   

 
     
 
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 procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado con 
publicidad y trámite urgente, del contrato para la obra denominada, PLAN 
INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE, por un 
importe de licitación de 808.116,86 euros, más 169.704,54 euros correspondientes al 
21 % de I. V. A, lo que hace un total ascendente a 977.821,40 euros, aprobado por 
Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
9855/2016, de fecha 3 de octubre de 2016, publicado en el perfil de contratante 
ubicado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con fecha 5 de octubre 
de 2016. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 16 de noviembre de 2016, se celebró la sesión de la 
Mesa de Contratación para la Propuesta de Adjudicación del Contrato. Constituida la 
Mesa, se procede a la lectura del Informe Valoración de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas, emitido a 
requerimiento de la Mesa, por los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras e 
Infraestructuras con fecha 15 de noviembre de 2016, en el que entre otros extremos se 
recoge lo siguiente: 

“3.1.2 SEGUNDO PASO: DETERMINACIÓN DE LAS OFERTAS 
DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

Según los pliegos del presente expediente de contratación, se entenderá que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o 
temerarias cuando: 
 

 Se supere la baja media más cinco (5) puntos porcentuales.  
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El cálculo del umbral para la determinación de la baja temeraria se hará según la 
siguiente fórmula: 

 
 Donde:  UBT es el umbral para la determinación de la baja temeraria, expresado 

en tanto por uno.  Bi es el porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado, 
expresado en tanto por uno.  n es el número total de ofertas aceptadas. 

 
Cualquier porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado que sean 
superior o igual al umbral para la determinación de baja temeraria (UBT) se 
considerará una oferta desproporcionada. 
 

UMBRAL PARA DETERMINAR LAS OFERTAS 
DESPROPORCIONADAS (UBT) 

33,59% 

 
En base a lo anterior, las empresas cuyas BAJAS son superiores a 33,59%, se 
consideran en baja temeraria, resultando ser las siguientes: 
 

LICITADOR OFERTA 
EQUIVALENCIA 

EN BAJA % 
URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.  619.058,73 € 36,69% 

3.1.3 TERCER PASO: VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS 
BAJAS TEMERARIAS 

Habiendo incurrido en BAJA TEMERARIA de acuerdo con lo establecido en el anterior 
epígrafe, la siguiente empresa: 
  URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.  
 
Según nota interior del Servicio de Contratación de fecha 15 de noviembre de 2016, 
una vez transcurrido el plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP 
para que dicha empresa justificara su oferta, la mercantil URBANIZADORA 
CONSTRUCTORA ICE, S.A. no ha presentado justificación de la baja temeraria, por lo 
que se excluye de la clasificación, procediéndose a una nueva asignación de puntos, 
en la que obtendrá 25 puntos la empresa con la menor oferta económica que no se 
encuentre en baja temeraria.” 
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CONSIDERANDO que en el acta emitida correspondiente a la citada sesión de la 
Mesa de Contratación, se recoge literalmente lo siguiente: 
 

“A la vista del Informe arriba transcrito, la Mesa de Contratación, por 
unanimidad, acuerda EXCLUIR del presenta procedimiento de contratación a 
la entidad URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A., al no justificar la 
baja temeraria.” 

 
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 URBANIZADORA 
CONSTRUCTORA ICE, S.A., del procedimiento para la adjudicación del contrato de 
obra denominada, PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN 
ENRIQUE, por incurrir en baja temeraria.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, 
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 

URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A., del procedimiento para la 
adjudicación del contrato de obra denominada, PLAN INTEGRAL DE MEJORA 

URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE, por incurrir en baja temeraria.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad URBANIZADORA CONSTRUCTORA 

ICE, S.A.,  este Acuerdo.  
 
TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios 
para el buen fin de este Procedimiento de contratación.  
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CUARTO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.  
 
 
En Marbella, a  17 de noviembre de 2016    
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