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DECRETO Nº 1573/2017   

     
 
DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LICITADOR EN CONTRATO DE 
SUMINISTRO que presenta la Mesa de Contratación al Órgano de Contratación, del 
siguiente tenor literal: 
 
“Visto el expediente de referencia seguido para la contratación, mediante 
procedimiento negociado con publicidad y trámite ordinario y anticipado, del contrato 
de suministro denominado, REPARACIÓN, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 
NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE 
DIRECCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL Y PARQUE MÓVIL DE LA POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, aprobado según Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y 
Administración Pública número 12894/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, por un 
importe de licitación de 61.983,47 euros, más 13.016,53 euros en concepto de 21% de 
I. V. A., lo que hace un total ascendente a 75.000,00 euros, publicado en el perfil de 
contratante ubicado en la pagina web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha 9 
de enero de 2017. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 24 de febrero de 2017, se celebró la sesión de la Mesa 
de Contratación para la propuesta de adjudicación. Constituida la Mesa, se procedió a 
la a la lectura del Informe emitido, a requerimiento de la Mesa, por el Técnico del Área 
de Organización con fecha 17 de febrero de 2017, en el que entre otros extremos, 
consta lo siguiente: 
 
“3.- Análisis de las ofertas presentadas: 
 
Marbella Automecánica, S.L. 
 
En el punto 2 del P.P.T, se indica: 
 
 “Se entenderá que los neumáticos a ofertar deberán ser de primera calidad y de 
primeras marcas reconocidas en el sector. En su oferta deberán referir las marcas de 
los neumáticos a suministrar. La falta de esta información podrá ser causa de 
desestimación de la oferta” 
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La mercantil Marbella Automecánica, S.L., en su propuesta presentada, no hace 
referencia a las marcas de los distintos neumáticos a suministrar y relacionados en el 
anexo 1, por tal motivo y como se indica en el P.P.T. se desestima la oferta, no 
teniéndose en cuenta en la valoración.”  
 
CONSIDERANDO que en el apartado 2, del Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rige el presente contrato, se establece  literalmente lo siguiente: 
 
“2.- MATERIAL A SUMINISTRAR 
 
Se entenderá que los neumáticos a ofertar deberán ser de primera calidad y de 
primeras marcas reconocidas en el sector. En su oferta deberán referir las marcas de 
los neumáticos a suministrar. La falta de esta información podrá ser causa de 
desestimación de la oferta. Serán rechazadas aquellas ofertas cuyas marcas no sean 
notorias o no estén reconocidas a nivel nacional como marcas de 1ª calidad: 
 
Continental 
Michelín 
Bridgestone 
Dunlop 
BFGoodrich 
Firestone 
GoodYear 
Hankook 
Pirelli 
Uniroyal”  
 
RESULTANDO que en el apartado 2, del Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas Particulares que rige el presente contrato, se establece  literalmente lo 
siguiente 
 
“1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1. El objeto del presente contrato viene constituido por la reparación y adquisición de 
todos los neumáticos necesarios y puesta en funcionamiento para cubrir las 
necesidades de los servicios Parque Móvil Municipal y  Parque Móvil Policía Local y 
Seguridad Ciudadana durante el año 2017. 
La correcta reparación y adquisición de estos neumáticos es de exigencia obligada ya 
que garantiza la prestación diaria  de los distintos servicios municipales.  
Material a suministrar: Neumáticos: 

- Se entenderá que los neumáticos a ofertar deberán ser de primera 
calidad y de primeras marcas reconocidas en el sector. En su oferta 
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deberán referir las marcas y/o calidades de los neumáticos a 
suministrar. La falta de esta información podrá ser causa de 
desestimación de la oferta. Serán rechazadas aquellas ofertas cuyas 
marcas no sean notorias o no estén reconocidas a nivel nacional como 
marcas de 1ª calidad:  Continental  Michelín  Bridgestone  Dunlop  BFGoodrich  Firestone  GoodYear  Hankook  Pirelli  Uniroyal 

 
Solo se admitirán variantes de marcas en aquellos neumáticos destinados a vehículos 
especiales y camiones de gran tonelaje.” 
 
RESULTANDO que en el Acta correspondiente a la citada Sesion de la Mesa de 
Contratación, consta literalmente lo siguiente: 
 
“A la vista del Informe Técnico de Valoración que presenta el Técnico del Área de 
Organización, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda EXCLUIR  a la 
empresa MARBELLA AUTOMECÁNICA, S. L.” 
 
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 MARBELLA 
AUTOMECÁNICA, S. L., de la licitación para la adjudicación del contrato de 
suministro denominado, REPARACIÓN, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 
NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE 
DIRECCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL Y PARQUE MÓVIL DE LA POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, por no presentar adecuadamente su propuesta económica y técnica, 
conforme a lo establecido en los Pliegos que rigen el presente contrato.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada entidad este Acuerdo  
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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 MARBELLA 
AUTOMECÁNICA, S. L., de la licitación para la adjudicación del contrato de 
suministro denominado, REPARACIÓN, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 
NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE 
DIRECCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL Y PARQUE MÓVIL DE LA POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, por no presentar adecuadamente su propuesta económica y 
técnica, conforme a lo establecido en los Pliegos que rigen el presente contrato.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada entidad 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, a1 de marzo de 2017  
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