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DECRETO Nº 2248/2017   

     
 
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, y sujeto a regulación armonizada del contrato para el 
suministro denominado, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS, 
EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES DE DIRECCIÓN PARA LOS 
DIFERENTES VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 
2017-2020, por un importe máximo de licitación de 231.404,96 euros, más 48.595,04 
euros correspondientes al 21 % de I. V. A, lo que hace un total ascendente a 280.000,00 
euros, aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración 
Pública número 12537/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, publicado en el DOUE 
y en el perfil de contratante ubicado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella ambos de fecha 23 de diciembre de 2016 y en el BOE de fecha 7 de enero de 
2017. 
 
CONSIDERANDO que en fecha 14 de marzo de 2017, se celebró la sesión de la Mesa  
de Contratación para la propuesta de adjudicación de contrato de suministro. 
Constituida la Mesa se procedió a la lectura del Informe de Valoración, emitido a 
requerimiento de la Mesa, por los Servicios Técnicos de la Delegación de Limpieza con 
fecha 8 de marzo de 2017, en el que entre otros extremos figura literalmente lo 
siguiente: 
 
“(…) 
La empresa NEUMATICOS SOLEDAD S.L., tras confirmación mediante escrito de 
entrada número MARB-E-201702531 ,no ofrece descuento en las reparaciones de 
pinchazos de camión, alineaciones y recauchutados, según lo exigido en el pliego ha 
de aplicarse en los neumáticos y en los trabajos a realizar, por lo que se excluye su 
oferta y no se valora. 
La empresa NEUMATICOS MARPE (EUROMASTER) no aplica descuento único en 
su oferta por lo que se excluye su oferta y no se valora.” 
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CONSIDERANDO que en el acta emitida correspondiente a la citada sesión de la 
Mesa de Contratación, se recoge literalmente lo siguiente: 
 
“A la vista del Informe anteriormente trascrito, la Mesa de Contratación por 
unanimidad, considera EXCLUIDAS del presente procedimiento a las entidades 
seleccionadas a continuación: 
 
Nº Entidad Motivo 
1 NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L. No ofrece descuento  en las reparaciones de 

pinchazos de camión, alineaciones y 
recauchutados. 

2 NEUMÁTICOS MARPE 
(EUROMASTER) 

No aplica descuento único en su oferta. 

 
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 
NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L. y NEUMÁTICOS MARPE (EUROMASTER), del 
procedimiento para la licitación del contrato para el suministro ADQUISICIÓN Y 
MONTAJE DE NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RUEDAS Y ALINEACIONES 
DE DIRECCIÓN PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ADSCRITOS AL 
PARQUE MÓVIL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 2017-2020, por no presentar los 
descuentos exigidos en los Pliegos que rigen la contratación y de conformidad con lo 
dispuesto en 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 NEUMÁTICOS 
SOLEDAD, S.L. y NEUMÁTICOS MARPE (EUROMASTER). 
 
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 las proposiciones presentadas por las entidades 
NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L. y NEUMÁTICOS MARPE (EUROMASTER), 
del procedimiento para la licitación del contrato para el suministro ADQUISICIÓN Y 
MONTAJE DE NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RUEDAS Y 
ALINEACIONES DE DIRECCIÓN PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS 
ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 2017-2020, por no 
presentar los descuentos exigidos en los Pliegos que rigen la contratación y de 
conformidad con lo dispuesto en 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 NEUMÁTICOS 
SOLEDAD, S.L. y NEUMÁTICOS MARPE (EUROMASTER).  
 
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, a23 de marzo de 2017  
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