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DECRETO Nº 11643/2016   

 
 

     
 
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, trámite urgente, de la obra denominada “MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO NATURAL 
DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS CHAPAS. T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA)”, aprobado mediante Decreto del Concejal Delgado de Hacienda y 
Administración Publica número 10529/2016 de fecha 20 de octubre de 2016, por un 
importe de licitación de 406.454,35 euros, mas 85.355,41 euros en concepto de 21% de 
I.V.A. lo que hace un total ascendente a 491.809,76 euros,  publicado en el Perfil del 
Contratante ubicado en la pagina web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha 
21 de octubre de 2016. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 09 de noviembre de 2016 se celebró la Mesa para la 
Apertura de la Documentación Administrativa, y una vez abiertos los sobres número 1, 
se procedió al examen y calificación previa de la validez formal de la documentación 
administrativa, para verificar su contenido de acuerdo a los Pliegos reguladores de la 
licitación, o comprobar la existencia de omisiones que pudieran determinar la 
exclusión de la licitación.  
 
CONSIDERANDO que en la cláusula 21.1, párrafo segundo, del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas Particulares se establece: 
 
“Si la empresa fuera jurídica, junto con la citada declaración responsable, el que comparezca 
o firme la proposición, presentará copia del DNI y del poder de representación que acredite el 
carácter con que se actúa”  
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RESULTANDO que según consta en el Acta de la referida Mesa se detectó como vicio 
subsanable en la proposición de la entidad CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L., la 
falta del D.N.I. del representante, así como del poder de representación.  
 
CONSIDERANDO que se otorgó el plazo de tres días hábiles para la subsanación de 
los vicios detectados, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.  
 
CONSIDERANDO que transcurrido el plazo de tres días hábiles, se convoca Mesa 
para la apertura del sobre número 2, documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, comunicándose que la citada 
entidad no subsana la documentación administrativa requerida, recogiéndose en el 
Acta lo siguiente: 
 
“La Mesa de Contratación, por unanimidad acuerda EXCLUIR  a la entidad CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L., por no subsanar la documentación administrativa.”  
 
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 CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L., del procedimiento para la licitación de la obra 
denominada “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN EL ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS CHAPAS. 
T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, por no subsanar la documentación administrativa 
exigida en el procedimiento dentro del plazo establecido.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a CANSOL INFRAESTRUCTURAS, 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 CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS, S.L., del procedimiento para la licitación de la obra 
denominada “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
EN EL ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA DE LAS 

CHAPAS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, por no subsanar la documentación 
administrativa exigida en el procedimiento dentro del plazo establecido.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a CANSOL INFRAESTRUCTURAS, 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  21 de noviembre de 2016    
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