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EXP.  OB 102/16

  
  

      
  

DECRETO Nº 12488/2016  

    

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

“Visto  el  expediente  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  negociado  con 
publicidad  y  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, aprobado 
según Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
10529/2016,  de  fecha  20  de  octubre  de  2016,  por  un  importe  de  licitación  de  
406.454,35 euros, más 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 de contratante ubicado en la  
página web del Excmo. Ayuntamiento con fecha 21 de octubre de 2016.

Habiéndose  invitado  al  efecto  a  las  empresas  capacitadas  técnicamente,  que  a 
continuación se indican:

COVICO 2015, S. L.
GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S. L.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PRIEMARSOL, S. L.
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S. L.
STUDIOS, S. L.

RESULTANDO que durante el plazo establecido al efecto, según consta en certificado  
emitido por la Jefa de Unidad por delegación del Vicesecretario General y Titular del  
Órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de Noviembre de 2016,  
fueron recibidas las siguiente proposiciones:

Nº Titular
1 MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L.
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2 CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.
3 EMIN, S.L.
4 CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.
5 EMPRESA AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES S.L.U.
6 CFVC CONSTRUCCIONES SL

7 UTE  GESTION  PROYECTOS  Y  OBRAS  DEL  SUR  Y  ROFEZ 
CONSTRUCCIONES

Revisada  la  documentación  administrativa,  el  resultado  fue  el  que  sigue,  una  vez  
subsanadas en plazo las deficiencias detectadas:

Proposiciones admitidas:

Nº Titular
1 MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L. 
3 EMIN S.L. 
4 CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A. 

5 EMPRESA  AFRICANA  DE  CONTRATAS  Y  CONSTRUCCIONES, 
S.L.U. 

6 CFVC CONSTRUCCIONES S.L. 

Proposiciones admitidas con vicios subsanados:

7 UTE  GESTIÓN  PROYECTOS  Y  OBRAS  DEL  SUR  -  ROFEZ 
CONSTRUCCIONES

Proposiciones rechazadas:

2 CANSOL  INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.

No subsana adecuadamente.

La Mesa de Contratación por unanimidad acuerda EXCLUIR a la entidad CANSOL 
INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  por  no  subsanar  la  documentación  administrativa,  
emitiéndose con fecha 21 de noviembre Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y  
Administración Pública número 11643/2016 de fecha 21 de noviembre de 2016.

Remitida  la  documentación  del  resto  de  proposiciones  admitidas  a  los  Servicios 
Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, es emitido, a requerimiento de  
la  Mesa,  el  correspondiente  Informe  Técnico  de  Valoración  con  fecha  de  21  de 
noviembre de 2016, con el siguiente resultado:

“(…)
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Según se establece en el Articulo 22.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de la  
presente  licitación  “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”,  
que deberán presentar los licitadores en el Sobre Nº 2, la memoria deberá contener al  
menos, información acerca de los siguientes aspectos:
“…

 La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).
 La  descripción  de  todas  las  actividades  importantes  o  complejas  y  de  los  

procesos  constructivos  propuestos  y  el  análisis  en  esos  procesos  de  las 
operaciones simples que forman parte de cada actividad.

 Un resumen de los medios personales y materiales que se estimen necesarios 
para  ejecutar  el  contrato,  indicando  expresamente  la  composición  de  los 
equipos y el rendimiento de los mismos.

 El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.
 La relación de fuentes de suministro de materiales, indicando origen, marcas y 

proveedores de los principales materiales necesarios para la ejecución de las  
obras.

…”
Indicándose  expresamente  que  la  no  inclusión  en  la  memoria  de  la  información  
requerida anteriormente será motivo de exclusión de la oferta.

Revisada  la  documentación  presentada  para  valoración  de  criterios  subjetivos,  se  
detecta  que  las  ofertas  de  las  siguientes  empresas,  presentan  las  siguientes  
deficiencias:

EMIN, S.L.

- No presenta concepción global de las obras.
- No presenta relación de fuentes de suministro de materiales, indicando origen,  

marcas y proveedores..

CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.

-  No presenta rendimiento de los equipos.

EMPRESA AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.

-  No presenta relación de fuentes de suministro de materiales, indicando origen,  
marcas y proveedores.

Procede por los argumentos expuestos, excluir de la valoración a las empresas citadas,  
salvo que la Mesa de Contratación estime lo contrario:

EMIN, S.L.
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CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.
EMPRESA AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
“(…)

4. CONCLUSIÓN.

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

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
Y  PROGRAMA 
DE TRABAJOS

REDUCCIÓN
DEL 
IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS 
DEL PRO-
YECTO

TOTAL

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 18.50 14.00 13.00 45.50
UTE  GESTIÓN  PROYECTOS  Y 
OBRAS  DEL  SUR  Y  ROFEZ 
CONSTRUCCIONES

19.00 14.50 12.00 45.50

MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L 6.00 4.25 3.00 13.25

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P.  
y P.P.T.P., las empresas con superior puntuación en base a los criterios evaluables  
mediante un juicio de valor, resultan ser:

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
UTE GESTIÓN PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR Y ROFEZ CONSTRUCCIONES 

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.
No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

A  la  vista  del  Informe  anteriormente  transcrito,  la  Mesa  de  Contratación  por 
unanimidad, acuerda EXCLUIR, a las empresas relacionadas a continuación, por no 
presentar en sus respectivas ofertas los documentos exigidos en la cláusula 22.1.1 del  
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  de  la  documentación  correspondiente  al  Sobre 
número  2,  emitiéndose  al  efecto,  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  
Administración Pública número 11739/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016:

EMIN, S.L.
CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.
EMPRESA AFRICANA DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
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Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas  
económicas  correspondientes  a  las  proposiciones  admitidas,  el  resultado  fue  el  
siguiente:

N
º

Titular Precio (€)

1

MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L.
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:  No indica  ninguna de  las  cuatro  opciones  
previstas en el PCEAP   
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses    Total  

491.809,7
6

14,82 %
346.217,8

1
72.705,74
418.923,5

5

36 meses

2

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
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: 349 días/hombre/contratado   
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses  Total    

491.809,7
6

24,70 %
306.060,1

2
64.272,63
370.332,7

5

36 meses
3 U.T.E.  GESTIÓN,  PROYECTOS  Y  OBRAS  DEL SUR,  S.L.  –  

ROFEZ CONSTRUCCIONES, S.L.
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  

491.809,7
6

22,63 %
314.473,7

3
66.039,48
380.513,2
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legal de desempleo: Opción nº 1: 349 días/hombre/contratado   
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses  Total    

1

36 meses

Remitidos los sobres número 3, documentación relativa a los criterios de adjudicación  
evaluables mediante la aplicación de fórmulas correspondientes a las proposiciones  
admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, es 
emitido a requerimiento de la Mesa, el correspondiente Informe de Valoración de fecha 
21 de noviembre de 2016, con el siguiente resultado:

“3.4  RESUMEN  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR
OFERTA 
ECONÓMIC
A

EMPLE
O

GARANTÍ
A

TOTAL 
CRITERIOS 
EVALUABLE
S  MEDIANTE 
LA 
APLICACIÓN 
DE 
FÓRMULAS

MOVIMIENTOS  GRUPO 
OV S.L. 15,00 0,00 10,00 25,00

CFVC CONSTRUCCIONES,  
S.L. 25,00 15,00 10,00 50,00

UTE  GESTIÓN 
PROYECTOS  Y  OBRAS 
DEL  SUR  -  ROFEZ 
CONSTRUCCIONES

22,90 15,00 10,00 47,90

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

LICITADOR
TOTAL 
OBJETIVO
S

TOTAL 
SUBJETIVO
S

TOTAL

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 50,00 45,50 95,50
UTE  GESTIÓN  PROYECTOS  Y  OBRAS 
DEL SUR - ROFEZ CONSTRUCCIONES 47,90 45,50 93,40
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MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. 25,00 13,25 38,25

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:

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

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

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:

N
º

Titular Puntos

1 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 95,50

2 UTE GESTION PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L. - ROFEZ 
CONSTRUCCIONES, S.L.

93,40

3 MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L. 38,25

RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante 
TRLCSP), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Licitadores  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Marbella.

- Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, completado con  
una declaración responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto.

- Documentación  justificativa  de la solvencia  económica,  financiera  y técnica,  
presenta Clasificación Empresarial, Grupo G - Subgrupo 6 - Categoría 3”

- Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  
GARANTIA DEFINITIVA exigida, por importe ascendente a  QUINCE MIL 
TRESCIENTOS TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (15.303,01 €). Carta de 
Pago 320160008617.

- Justificante  acreditativo  de  haber  abonado  en  la  Tesorería  Municipal  la  
cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS (7.377,15 €), en concepto de control de calidad, Carta  
de pago 120160002582.
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- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la  
Tesorería de la Seguridad Social, con fecha ambos 24 de noviembre de 2016.

- Solicitud de informe de deudas presentada ante el Patronato de Recaudación  
Provincial con fecha 24 de noviembre de 2016.

- Autorización emitida por  el  interesado con fecha 24 de noviembre de 2016,  
para  recabar  datos  del  fichero  municipal  al  objeto  de  justificar  hallarse  al  
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributaras con el mismo.

- Informe positivo emitido por la Tesorería Municipal con fecha 9 de diciembre  
de 2016, relativo a situación  de deudas con esta entidad local.

- Pólizas  de   Seguro  de  responsabilidad  civil  con  la  cobertura  suficiente,  y  
Seguro Todo Riesgo Construcción, (sin franquicia), que cubra la totalidad del  
valor  de  las  obras  adjudicadas  y  de  los  equipos,  suministros  y  acopios  
certificados, sin franquicia alguna, a fin de mantener indemne, en todo caso, al  
Ayuntamiento,  de  cualquier  responsabilidad directa o subsidiaria,  y  de toda 
reclamación que con motivo de la ejecución del contrato se planteare,  tal  y 
como establece la cláusula 14 del presente Pliego.

RESULTANDO que según consta en el citado Decreto de Aprobación del expediente  
en el apartado resolutivo cuarto se somete a condición suspensiva la adjudicación del  
presente  contrato  a la  existencia  de crédito  suficiente  antes  de la  adjudicación  del 
presente  procedimiento,  emitiéndose  con  fecha  27  de  octubre  de  2016,  el  
correspondiente documento contable de autorización del gasto número 220160020395 
por cuantía suficiente, con cargo a la partida presupuestaria 32016-301-1710-61911.
RESULTANDO que  con  fecha  12  de  diciembre  de  2016,  por  la  Intervención  
Municipal  ha sido emitido el  correspondiente  Informe de Fiscalización  Previo a la  
Adjudicación favorable.

Por todo lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo  
151 del TRLCSP 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, y considerar como propuesta más adecuada la presentada por la entidad  
CFVC  CONSTRUCCIONES,  S.  L., la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad,  
PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente  
propuesta  formulada,  del  contrato  para 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 
(MALAGA), a la empresa:

Titular Importe 
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(€)
CFVC CONSTRUCCIONES, S. L. (C.I.F. B92761477)
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: 349 días/hombre/contratado   
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses  Total    

491.809,7
6

24,70%
306.060,1

2
64.272,63
370.332,7

5

36 meses

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud de lo dispuesto en los artículo 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del  
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento  
administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a OCHO DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera  a  causas  ajenas  a  la  Administración  
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del  TRLCSP.

QUINTO.-  COMUNICAR al adjudicatario, que según lo establecido en el apartado  
24.7.B.2 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares,  deberá 
abonar el importe correspondiente a la publicación de la formalización del presente  
contrato,  importe  que  será  depositado  en  la  Tesorería  Municipal  en  el  plazo  de  
QUINCE  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  desde  la  recepción  del  correspondiente  
requerimiento, advirtiéndole que de no cumplirse en plazo lo requerido, el Órgano de 
Contratación podrá acordar la incautación de parte de la fianza definitiva constituida  
por el adjudicatario, por igual cuantía al importe requerido.

SEXTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las  
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Obras e Infraestructuras. 
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SÉPTIMO.-  NOTIFICAR la  adjudicación, de  conformidad  con  el  artículo  151 
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos  
correspondientes, así como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo  
en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

OCTAVO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
B. O. E.  y en el  perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del  
TRLCSP.”

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.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente 
propuesta  formulada,  del  contrato  para 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 (MALAGA), a la empresa:

Titular Importe 
(€)

CFVC CONSTRUCCIONES, S. L. (C.I.F. B92761477)
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: 349 días/hombre/contratado   
- Ampliación del plazo de garantía: Opción nº 2: 12 meses  Total    

491.809,76
24,70%

306.060,12
64.272,63

370.332,75

36 meses

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud de lo dispuesto en los artículo 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo máximo 
de CINCO DÍAS HÁBILES,  contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en  documento 
administrativo.
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CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a OCHO DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del  TRLCSP.

QUINTO.-  COMUNICAR al adjudicatario, que según lo establecido en el apartado 
24.7.B.2 del  Pliego  de Condiciones  Económico  Administrativas  Particulares,  deberá 
abonar  el  importe  correspondiente  a  la  publicación  de la  formalización  del  presente 
contrato,  importe  que  será  depositado  en  la  Tesorería  Municipal  en  el  plazo  de 
QUINCE  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  desde  la  recepción  del  correspondiente 
requerimiento, advirtiéndole que de no cumplirse en plazo lo requerido, el Órgano de 
Contratación podrá acordar la incautación de parte de la fianza definitiva constituida por 
el adjudicatario, por igual cuantía al importe requerido.

SEXTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras. 

SÉPTIMO.-  NOTIFICAR la  adjudicación, de  conformidad  con  el  artículo  151 
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos 
correspondientes, así como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo 
en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

OCTAVO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
B. O. E. y en el perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
TRLCSP.

NOVENO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a14 de diciembre de 2016
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