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DECRETO Nº 828/2017   
 

     
 
DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
LICITADOR EN CONTRATO DE SERVICIO que presenta la Mesa de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:  
 
“Visto el expediente seguido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y 
trámite ordinario y anticipado del contrato de servicio denominado, REDACCIÓN DE 
DICTAMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA 
TRAS LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA DE 2010, ASÍ 
COMO LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
MARBELLA (MÁLAGA), aprobado Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y 
Administración Pública número 12920/2016 de fecha 29 de diciembre de 2017, con un 
precio de 150.000,00 euros, mas 31.500,00 euros en concepto de 21 % de I. V. A., lo 
que hace un total ascendente a 181.500,00, publicado en el B. O. E. y perfil de 
contratante de fechas 7 y 9 de enero de 2017 respectivamente. 
 
CONSIDERANDO que en fecha de 31 de enero de 2017, se celebró la sesión de la  
Mesa de Contratación para la Apertura de Documentación Administrativa presentada 
por los licitadores. Una vez abiertos los citados sobres, se detecta que la entidad 
GOMEZ ACEBO Y POMBO ABOGADOS, S. L. P., presenta un sobre general que 
contiene; tres sobres número 1, tres sobres número 2 y tres sobres número 3 
debidamente cerrados, pero además contiene 3 CD abiertos, en los que consta entre 
otra, documentación en formato digital que corresponde a los sobres número 2, 
documentación relativa los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de 
valor (criterios subjetivos), y sobres número 3, documentación relativa a los criterios 
de adjudicación evaluables méllate la aplicación de fórmulas (criterios objetivos).  
 
CONSIDERANDO que toda la documentación perteneciente, tanto a los sobres 
número 2, documentación relativa los criterios de adjudicación evaluables mediante un 
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juicio de valor (criterios subjetivos), como la perteneciente a los sobres número 3,  
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables méllate la aplicación 
de fórmulas (criterios objetivos), deberán permanecer cerradas hasta el momento de su 
apertura en las correspondientes sesiones de la Mesa de Contratación, a fin de de 
guardar el debido secreto tanto frente a la Administración como a terceros, siendo así 
que la normativa aplicable (artículo 83.2 del RGLCAP), exige preservar hasta el acto 
de apertura publica del sobre correspondiente. Por tanto la presentación en un sobre 
general de tres CD abiertos, además de posibilitar una eventual alteración de la oferta 
técnica, permite a la Mesa de Contratación el conocimiento de determinados aspectos 
de la proposición en un momento procedimental en el que la oferta debe ser secreta 
para todos, vulnerando el secreto de las proposiciones y la finalidad que con dicho 
secreto se pretende salvaguardar, que no es otra que la de garantizar el principio de 
igualdad de trato entre todos los licitadores (artículos 1 139 del TRLCSP) 
 
CONSIDERANDO  que en el acta emitida correspondiente a la citada sesión de la 
mesa de Contratación, se recoge literalmente lo siguiente: 
 
“Se comprueba que la entidad GOMEZ ACEBO Y POMBO ABOGADOS, S. L. P., 
presenta un sobre general que contiene; tres sobres número 1, tres sobres número 2 y 
tres sobres número 3, pero además contiene 3 CD abiertos en los que consta entre otra, 
documentación en formato digital que corresponde a los sobres número 2, 
documentación relativa los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de 
valor (criterios subjetivos), y documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables méllate la aplicación de fórmulas (criterios objetivos), por lo que la Mesa de 
Contratación por unanimidad, considera EXCLUIDA del presente procedimiento a la 
citada entidad.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
145 y 146 del TRLCSP y Art. 22 del PCAP, 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, 
acuerda PROPONER al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por GOMEZ ACEBO Y POMBO 
ABOGADOS, S. L. P., del procedimiento para la licitación del contrato de servicio 
denominado, REDACCIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO SOBRE 
LA SITUACIÓN GENERADA TRAS LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
MARBELLA DE 2010, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
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URBANÍSTICA DE MARBELLA (MÁLAGA), por no presentar adecuadamente la 
documentación, tal y como se indica en los Pliegos que rigen el presente contrato. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a GOMEZ ACEBO Y POMBO ABOGADOS, S. L. P., 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 GOMEZ ACEBO Y 
POMBO ABOGADOS, S. L. P., del procedimiento para la licitación del contrato de 
servicio denominado, REDACCIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO-URBANÍSTICO 
SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA TRAS LA DECLARACIÓN DE 
NULIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE MARBELLA DE 2010, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA (MÁLAGA), 
por no presentar adecuadamente la documentación, tal y como se indica en los 
Pliegos que rigen el presente contrato.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a GOMEZ ACEBO Y POMBO ABOGADOS, S. L. P.,  
este 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, a6 de febrero de 2017 
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