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DECRETO Nº 1799/2017   

 
     
 
DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
LICITADORES EN CONTRATO DE SUMINISTRO que presenta la Mesa de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:  
 
“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, trámite 
ordinario y anticipado, del contrato denominado, SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA Y OFICINA PARA LAS DISTINTAS DELEGACIONES Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, 
EJERCICIO 2017 Y 2018, por un importe máximo de licitación, por los tres lotes de 
157.500,04 euros I.V.A. incluido, desglosándose el mismo de la siguiente forma:  
 

2017 PRECIO IVA TOTAL 

LOTE 1: CARPETERÍA, 
ENCUADERNACIÓN 
Y MATERIAL AUXILIAR DE 
OFICINA. 

37.190,08 € 7.809,92 € 45.000,00 € 

LOTE 2 : PAPEL 24.793,39 € 5.206,61 € 30.000,00 € 

LOTE 3: TINTAS Y TONERS 24.793.39 € 5.206.61 € 30.000,00 € 

TOTAL 2017 86.776,86 € 18.223,14 € 105.000.00 € 

2018 PRECIO IVA TOTAL 

LOTE 1: CARPETERÍA, 
ENCUADERNACIÓN 
Y MATERIAL AUXILIAR DE 
OFICINA. 

18.595,04 € 3.904,96 € 22.500,00 € 

LOTE 2 : PAPEL 12.396,71 € 2.603,31 € 15.000,02 € 

LOTE 3: TINTAS Y TONERS 12.396,71 € 2.603,31 € 15.000,02 € 

TOTAL 2018 43.388,46 € 9.111,58 € 52.500,04 € 
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Aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública,  
número 12692/2016, de fecha 21 de diciembre de 2016, publicado en el BOE y en el 
perfil de contratante ubicado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella 
con fechas 7 y 9 de enero de 2017 respectivamente 
 
CONSIDERANDO que en fecha 24 de febrero de 2017, se celebró la sesión de la 
Mesa  de Contratación para la apertura de los sobres número 3, documentación 
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
(criterios objetivos). Constituida la Mesa se procedió a la lectura del Informe de 
Valoración de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante un juicio de valor (criterios subjetivos), emitido a requerimiento de la Mesa, 
por los Servicios Técnicos del Área de Organización con fecha 20 de febrero de 2017, 
en el que entre otros extremos figura literalmente lo siguiente: 
 
“(…) 
B) Lote 2: Papel 
 
3.- Calidad de la oferta  
 
Las muestras aportadas por las empresas licitadoras Gersa Informática, S.L. y 
Recutón Uno, S.L., no reúnen los requisitos de presentación establecidos en el P.P.T. 
(de todos los artículos de los que se solicitan muestras, presentan hojas sueltas, no 
empaquetadas en el formato exigido de 500 hojas), siendo imprescindibles para 
realizar la correcta valoración de calidad de las muestras, por lo que se excluye a las 
citadas empresas del proceso de valoración.”  
 
CONSIDERANDO que en los apartados 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
(antes citado) y 22.2 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
Particulares, se establece lo siguiente: 
 
“22.2. Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
sujetos a juicio de valor. Cláusula 7 del PPTP 
7.-  Muestras 
 7.1. En el presente concurso será obligatoria la presentación de muestras de 
aquellos artículos que se indican en el ANEXO del presente pliego, debiendo ajustarse 
obligatoriamente  a las características técnicas exigidas en el mismo. La no 
presentación de muestra exigidas o de elementos que no reúnan una calidad mínima, 
cuando la suma de sus C.R.I. (coeficiente de repercusión individual) supere el 5,00% 
del total, dará lugar a la exclusión del licitador. Los artículos incluidos en el LOTE 3 
están exentos en su totalidad de presentación de muestras por requerirse originales, 
debiendo el licitador demostrar de manera fehaciente la calidad de los productos a 
través de compromiso por escrito.  
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 7.2.  Embalaje. Será necesario que todas las muestras estén correctamente 
embaladas individualmente e identificadas. A este fin llevarán fijadas en lugar bien 
visible una etiqueta en la que se identifique, de manera clara y legible los siguientes 
datos:  
- Denominación del concurso al que corresponde y fecha de su publicación.  
- Nombre del licitador.  
 - Lote a que corresponde 
 - Nº orden conforme anexo 
 - Denominación del artículo conforme anexo. 
 - Código del artículo  
  
La identificación defectuosa de los artículos podrá dar lugar a que los mismos no sean 
objeto de calificación.  
El funcionario responsable de la recepción de las muestras podrá rechazar las que no 
se encuentren correctamente embaladas e identificadas al objeto de evitar su pérdida o 
deterioro.”  
 
RESULTANDO que según consta en el acta emitida al efecto, a la vista del Informe 
citado, la Mesa de Contratación por unanimidad, consideró EXCLUIDAS las 
proposiciones presentadas por las referidas empresas para el Lote número 2: Papel. 
  
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 las proposiciones presentadas por las entidades GERSA 
INFORMÁTICA, S.L. y RECUTON UNO, S.L., del procedimiento para la licitación 
del contrato para SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA 
PARA LAS DISTINTAS DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIO 2017 Y 2018, LOTE 
NÚMERO 2: PAPEL, por vulneración de lo estipulado en los Pliegos de Condiciones 
Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la 
contratación y de los artículos 1, 139 y 150 del TRLCSP y artículo 26 del RD 
817/2009 de 8 de mayo. 
  
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a las entidades GERSA 
INFORMÁTICA, S.L. y RECUTON UNO, S.L.   
 
TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios 
para el buen fin de este Procedimiento de contratación.” 
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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 las proposiciones presentadas por las entidades GERSA 
INFORMÁTICA, S.L. y RECUTON UNO, S.L., del procedimiento para la licitación 
del contrato para SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA 
PARA LAS DISTINTAS DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIO 2017 Y 2018, LOTE 
NÚMERO 2: PAPEL, por vulneración de lo estipulado en los Pliegos de 
Condiciones Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares 
que rigen la contratación y de los artículos 1, 139 y 150 del TRLCSP y artículo 26 
del RD 817/2009 de 8 de mayo.  
  
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a las entidades GERSA 
INFORMÁTICA, S.L. y RECUTON UNO, S.L.   
 
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, a10 de marzo de 2017  
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