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DECRETO Nº 1970/2017   

 
     
 
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 procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y trámite 
ordinario y anticipado sujeto a regulación armonizada, del contrato denominado, 
SUMINISTRO DE BOLSAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJECICIOS 
2017 Y 2018, aprobado por Decreto del Coordinador de Hacienda y Administración 
Pública, número 12758/2016, de fecha 23 de diciembre de 2016, por un importe de 
280.991,72 euros, más 59.008,28 euros en concepto de 21% I.V.A., lo que hace un total 
ascendente a 340.000,00 euros, publicado en el D. O. U. E. de 7 de enero,  perfil de 
contratante de 12 de enero y  B. O. E. de 17 de enero de 2017.  
 
CONSIDERANDO que en fecha 7 de marzo de 2017, se celebró sesión de la Mesa  de 
Contratación para la Apertura de la Documentación Técnica y Económica de las 
proposiciones admitidas en el procedimiento. Constituida la Mesa, se procedió a dar a 
conocer a los asistentes el resultado obtenido en la comprobación de la documentación 
administrativa. 
 
RESULTANDO que en el acta de fecha 22 de febrero de 2017, correspondiente a la 
sesión celebrada por la Mesa de Contratación para la comprobación de la 
documentación administrativa, se recoge entre otros extremos lo siguiente:  
 
…)” 
 
Así mismo, fueron detectados vicios subsanables en las proposiciones que a 
continuación se indican, otorgando un plazo de tres días hábiles a sus titulares para 
que los subsanasen: 
 
…” 
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Nº Titular Vicio subsanable 
9 BENITEZ 

PAUBLETE, S.L. 
Faltan los siguientes documentos: D.N.I. del licitador, 
poder de representación y declaración responsable de 
pertenecer o no a un grupo empresarial.  

 
…” 
 
RESULTANDO que en el apartado 22. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 
LOS LICITADORES. 22.1. Sobre número 1: Documentación Administrativa, del 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares que rige el presente 
contrato, se recoge entre otras cuestiones lo siguiente:  
 
…” 
Si la empresa fuere persona 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 actúa. 
 
…” 
Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, los 
licitadores deberán presentar en el Sobre nº 1 relación de las empresas pertenecientes 
al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se 
presentan a licitación. 
 
En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido. 
 
…” 
 
CONSIDERANDO que se otorga 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, (artículo 81 del 
Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas, en la redacción 
dada por el Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de octubre). 
 
CONSIDERANDO que transcurrido el plazo de los tres día hábiles, se convoca la 
referida sesión de la Mesa para la Apertura del sobre número 2, documentación 
económica y técnica, dando comienzo el acto público, comunicándose la propuesta 
sobre la calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores, 
a la vista de las subsanaciones ordenadas y procediéndose a continuación a la apertura 
del sobre número 2, documentación técnica y económica.  
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RESULTANDO que examinada la documentación para subsanación presentada por la 
entidad BENITEZ PAUBLETE, S. L., se comprueba que no ha presentado en plazo 
toda la documentación requerida, resultando que no subsana adecuadamente, por lo 
que ha de resultar rechazada su proposición. 
 
RESULTANDO que en la citada acta de fecha 7 de marzo de 2017, se recoge entre 
otros extremos lo siguiente: 
  
“Proposiciones que no subsanan: 
 

Nº Titular Motivo 

9 
BENITEZ 
PAUBLETE, S.L. 

 No subsanan adecuadamente 

 
A la vista de lo anteriormente transcrito la Mesa de Contratación por unanimidad, 
considera EXCLUIDA del presente procedimiento a la entidad BENITEZ 
PAUBLETE, S. L., por no subsanar adecuadamente las deficiencias detectada en 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 la entidad BENITEZ 
PAUBLETE, S. L., del procedimiento para la licitación del contrato denominado, 
SUMINISTRO DE BOLSAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJECICIOS 
2017 Y 2018, por no subsanar adecuadamente los vicios detectados en el sobre 
número 1, documentación administrativa.  
 
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.” 
 

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 la entidad BENITEZ 
PAUBLETE, S. L., del procedimiento para la licitación del contrato denominado, 
SUMINISTRO DE BOLSAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, 
EJECICIOS 2017 Y 2018, por no subsanar adecuadamente los vicios detectados en 
el sobre número 1, documentación administrativa.  
 
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, a14 de marzo de 2017  
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