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ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CON  TRATO  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 17 de noviembre de 2016.
- Hora: 10:45.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: REMODELACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

DE  LA  AVDA.  MARQUES  DEL  DUERO,  TRAMO:  BULEVAR  A  CALLE 
HERNAN  CORTES,  SAN  PEDRO  ALCANTARA.  T.M.  MARBELLA 
(MALAGA),  por un precio de 1.112.297,64 euros, más 233.582,50 euros en 
concepto  de  21%  de  I.V.A.,  lo  que  hace  un  importe  total  ascendente  a 
1.345.880,14 euros

- Procedimiento y forma de adjudicación: abierto, trámite urgente y regulación 
no armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. de fecha 12 de octubre de 2016 y 
Perfil del contratante de fecha 13 de octubre de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb

Vocales:

Carmen  Ariza  Quintana,  en  sustitución  del  titular  de  la  Intervención 
Municipal
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  titular  de  la  Asesoría 
Jurídica

3) Asistentes  

Javier Mérida Prieto, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular
Juan Manuel Ballesteros Cardiel, con D.N.I. 09.277.478-Z, en representación de la 
entidad CFVC.

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se  procede  a  la  lectura  del  Informe  emitido  por los  Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación  de  Obras  e  Infraestructuras  de  fecha  16  de  noviembre  de  2016,  del 
siguiente tenor literal:
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“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

1 OBJETO.

El objeto  del  presente  informe técnico,  a petición del  Servicio de Contratación del  Excmo.  
Ayuntamiento  de Marbella,  es realizar  la valoración de los criterios evaluables mediante  la 
aplicación de fórmulas de las proposiciones presentadas en la licitación de las obras de título:

REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVDA. MARQUÉS DEL 
DUERO. TRAMO: BULEVAR A CALLE HERNÁN CORTÉS. SAN PEDRO ALCÁNTARA. 

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

El informe técnico se redacta en base a los criterios evaluables mediante la aplicación de  
fórmulas  establecidas en los documentos que rigen la licitación de las obras que nos atañe.

2  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE 
FÓRMULAS (HASTA 50 PTOS)

2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 25 PTOS).

La valoración de las bajas de las proposiciones económicas respecto al presupuesto base de  
licitación del presente Concurso se efectuará hasta un máximo de 25 puntos. Se asignará la  
máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja siempre que no  
incida en baja temeraria tal y como se determina en el párrafo siguiente, el resto de ofertas se  
valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que se propone.

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.

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.
• Bi es el porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado.
• 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.

En los supuestos de baja temeraria, resultará de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP en lo  
que concierne a la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir. Se concederá el  
plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP para que los licitadores tengan  
la oportunidad de justificar su oferta, pudiéndose dar las siguientes posibilidades:

 Presenta  documentación  justificativa  de  la  oferta  y  se  estima  en  función  de  lo  
estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP, puntuándose mediante la fórmula indicada  
a continuación.
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 No presenta documentación justificativa de la oferta, o la presenta pero se desestima 
por  no  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  152.3  del  TRLCSP:  se 
considerará que la oferta del licitador no puede ser cumplida como consecuencia de  
valores  anormales  o  desproporcionados,  excluyéndose  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. 

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 Pi = 25 x (Bi / Bmax )
Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

Bi = Porcentaje  de  baja  correspondiente  a  la  oferta  del  licitador  que  se  
valora, redondeado a dos decimales.

Bmax= Porcentaje de baja máximo, redondeado a dos decimales.

En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por distintas 
empresas pertenecientes  a  un mismo  grupo  se valorarán  conforme a lo  establecido  en el  
artículo 86 del RGLCAP.

2.2 FOMENTO DE EMPLEO (HASTA 15 PTOS).

Compromiso firmado por parte del licitador de llevar a cabo en la ejecución de la obra que nos 
atañe, la contratación de trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo, en 
las siguientes opciones de días/hombre/contratados:

OPCIÓN Nº 1:        956 días/hombre/contratado 15,00 Puntos
OPCIÓN Nº 2:        717 días/hombre/contratado 11,25 Puntos
OPCIÓN Nº 3:        478 días/hombre/contratado 7,50 Puntos
OPCIÓN Nº 4:        239 días/hombre/contratado 3,75 Puntos

Nota:

Las opciones no son acumulables, y sólo se deberá seleccionar una de ellas, en caso de  
que  un  licitador  seleccionara  por  error  varias  de  estas  opciones,  sólo  se  tendrá  en 
consideración la que suponga mayor puntuación.

2.3 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (HASTA 10 PTOS).

Compromiso firmado por parte del  licitador  de ampliación en el  plazo  de garantía ofertado  
sobre los 2 años establecidos en el presente pliego, conforme a la siguiente valoración:

OPCIÓN Nº 1:  Ampliación del plazo de garantía en SEIS (6) MESES  5,00 Puntos
OPCIÓN Nº 2:  Ampliación del plazo de garantía en DOCE (12) MESES 10,00 Puntos

Nota:

Las opciones no son acumulables, y sólo se deberá seleccionar una de ellas, en caso de  
que  un  licitador  seleccionara  por  error  varias  de  estas  opciones,  sólo  se  tendrá  en 
consideración la que suponga mayor puntuación.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas  
desde  el  punto  de vista  de los  criterios  que sirven de  base  para  la  adjudicación,  tendrán  
preferencia  de  adjudicación,  las  empresas  que  tengan  en  su  plantilla  personas  con  
discapacidad  o  en  situación  de  exclusión  social,  así  como  entidades  sin  ánimo  de  lucro  
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conforme a la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. 

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene  
preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior,  resultará adjudicataria aquélla que  
obtenga una mayor  puntuación en el  criterio  de adjudicación que tenga mayor  peso en la 
ponderación de los mismos.  Y en el  caso de que continuara la  igualdad,  por  el  orden de 
importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

3 VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la  
nota interior del Servicio de Contratación:

LICITADOR

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.
UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, S.L. - VGC GLOBAL, S.L. - JOCON CANILES, S.L.
UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.
CONSTRUCCIONES VERA, S.A.
HELOPAV, S.A.

3.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 25 PUNTOS)

Se  adjunta  a  continuación  la  tabla  con  los  valores  de  las  propuestas  presentadas,  
considerando un presupuesto base de licitación de 1.345.880,14 € (21% IVA incluido)

LICITADOR OFERTA
EQUIVALENCIA 

EN BAJA %

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 1.120.579,80 € 16,74%
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 1.080.876,34 € 19,69%
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 1.090.566,68 € 18,97%
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 1.026.706,33 € 23,71%

UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, S.L. - VGC 
GLOBAL, S.L. - JOCON CANILES, S.L. 969.033,70 € 28,00%

UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 1.115.734,64 € 17,10%
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 1.194.603,21 € 11,24%
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 1.138.345,42 € 15,42%
HELOPAV, S.A. 943.461,98 € 29,90%

3.1.1  PRIMER  PASO:  EXCLUSIÓN  DE  EMPRESAS  DEL  GRUPO  PARA  LA 
APRECIACIÓN DE LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Según  documentación  aportada  por  el  Servicio  de  Contratación,  se  desprende  que  las 
empresas siguientes pertenecen a grupos empresariales  :  

EMPRESA CONCURRENCIA DE OTRAS EMPRESAS 
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DEL GRUPO
PAVIMENTOS  ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S.L. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. PAVIMENTOS  ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S.L.

Y en virtud del artículo 86.1. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se  
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a los  
efectos de lo dispuesto en el artículo 145.4 de la Ley, cuando empresas pertenecientes a un 
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del  
artículo  42.1  del  Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  
individualmente  a  la  adjudicación  de  un  contrato,  se  tomará  únicamente,  para  aplicar  el  
régimen  de  apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias,  la  oferta  más  baja,  
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del  procedimiento establecido para la  
apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias,  respecto  de  las  restantes  ofertas 
formuladas por las empresas del grupo.

Por tanto, respecto al mencionado grupo empresarial, y a efectos de la apreciación de posibles 
ofertas desproporcionadas consideraremos únicamente las proposiciones económicas  de  
las siguientes mercantiles:

LICITADOR OFERTA EQUIVALENCIA 
EN BAJA %

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 1.080.876,34 € 19,69%

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.

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) 25,50%

En base a lo anterior, las empresas cuyas BAJAS son superiores a 25,50%, se consideran 
en baja temeraria, resultando ser las siguientes:
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LICITADOR OFERTA EQUIVALENCIA 
EN BAJA %

UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, S.L. -  
VGC GLOBAL, S.L. - JOCON CANILES, S.L. 969.033,70 € 28,00%

HELOPAV, S.A. 943.461,98 € 29,90%

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:

• UTE  HERMANOS  PALACIOS  MILLÁN,  S.L.  -  VGC  GLOBAL,  S.L.  -  JOCON   
CANILES, S.L.

Según nota interior del Servicio de Contratación de fecha 16 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 UTE HERMANOS PALACIOS MILLÁN, S.L. - VGC GLOBAL, 
S.L. - JOCON CANILES, S.L. 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.

• HELOPAV, S.A.  

En estas circunstancias, resulta de aplicación 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 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  la  anterior  mercantil,  se  ha  decidido  
DESESTIMARLA 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 la 
empresa  en cuestión  no puede ser  cumplida  como  consecuencia  de  valores  anormales  o  
desproporcionados,  excluyéndose  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.

3.1.4  CUARTO  PASO:  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  ECONÓMICAS 
EXCLUIDAS LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:
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LICITADOR PUNTUACIÓN

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 17,65
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 20,76
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 20,00
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 25,00

UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 18,03
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 11,85
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 16,26

3.2 FOMENTO DE EMPLEO (HASTA 15 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

LICITADOR PUNTUACIÓN

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 15,00
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 15,00
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 15,00
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 15,00

UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 15,00
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 15,00
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 15,00

3.3 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (HASTA 10 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

LICITADOR PUNTUACIÓN

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 10,00
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 10,00
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 10,00
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 10,00

UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 10,00
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 10,00
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 10,00
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3.4 RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR
OFERTA 

ECONÓMIC
A

EMPLEO GARANTÍA

TOTAL 
CRITERIOS 

EVALUABLES 
MEDIANTE LA 
APLICACIÓN 

DE 
FÓRMULAS

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S.L. 17,65 15,00 10,00 42,65

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 20,76 15,00 10,00 45,76
OBRAS GENERALES DEL NORTE, 
S.A. 20,00 15,00 10,00 45,00

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

25,00 15,00 10,00 50,00

UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 18,03 15,00 10,00 43,03
MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 11,85 15,00 10,00 36,85
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 16,26 15,00 10,00 41,26

4 CONCLUSIÓN.

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

LICITADOR
TOTAL 

OBJETIVOS
TOTAL 

SUBJETIVOS TOTAL

OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 45,00 41,50 86,50
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 45,76 40,50 86,26
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 42,65 40,50 83,15
UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 43,03 38,50 81,53
CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 41,26 36,00 77,26
UTE HIDRÁULICAS Y VIALES, S.L. CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 50,00 14,00 64,00

MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 36,85 12,25 49,10

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe, la empresa con superior puntuación en base  
a los criterios establecidos en los P.C.A.P. y P.P.T.P., resulta ser:

OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.

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

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”
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A la  vista  del  informe arriba  transcrito,  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad, 
acuerda EXCLUIR las proposiciones presentadas por las siguientes entidades:

- UTE  HERMANOS  PALACIOS  MILLÁN  –  VGC  GLOBAL,  S.L.  –  JOCON 
CANILES,  S.L. por  haber  incurrido  su oferta en baja  temeraria  y  no haber 
presentado justificación de la baja temeraria.

- HELOPAV, S.A., por haber incurrido su oferta en baja temeraria y haber sido 
desestimadas las argumentaciones aportadas para justificar la baja temeraria. 

Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del contrato de Obra que se especifican en la cláusula 25 del Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares,  y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa decidió el resultado que a continuación se recoge:

Nº Titular Puntuación total
1 OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 86,50
2 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L 86,26
3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 83,15
4 UTE ERVEGA - INICIA SIGLO XXI 81,53
5 CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 77,26

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

64,00

7 MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L. 49,10

Tras lo cual, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer  la  adjudicación del  contrato de la  obra denominada  REMODELACION Y 
MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  AVDA.  MARQUES  DEL  DUERO, 
TRAMO: BULEVAR A CALLE HERNAN CORTES, SAN PEDRO ALCANTARA. T.M. 
MARBELLA (MALAGA) a la sociedad:

Titular Importe (€)
OBRAS GENERAL DEL NORTE, S.A. 
(C.I.F. A33208505)
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total
Ofrece:  
- Se compromete a la contratación de trabajadores en 

situación legal de desempleo: Opción nº 1: 956 
días/hombre/contratado   

-  Ampliación del plazo de garantía:  Opción nº 2:  12 meses 
Total: 36 meses)   

1.345.880,14
18,97 %

901.294,78
189.271,90

1.090.566,68

En  caso de  que  el  licitador  propuesto  como  adjudicatario  no  presentase  la 
documentación y requisitos previos a la adjudicación, que le requiera el Órgano de 
Contratación,  se  entenderá  que  éste  ha  retirado  su  oferta,  proponiéndose  la 
adjudicación al siguiente licitador que figura en la clasificación anteriormente expuesta.
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Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta  dio por concluida la misma a 
las 10:49 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. Carmen Ariza Quintana

Asesoría Jurídica Secretaria de la Mesa de Contratación

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