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DECRETO Nº 2370/2017  
    

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 procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, trámite  
ordinario  y  anticipado,  contrato  de  regulación  armonizada  del  contrato  para  el  
servicio  denominado,  PLAN  DE  CONSERVACIÓN  DE  DISTRITOS  DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA, por un precio de 7.438.016,53 euros, más  
1.561.983,47 euros en concepto de 21 % de I.V.A. lo que hace un total ascendente a  
9.000.000,00  euros,  aprobado  por  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y 
Administración  Pública número  10680/2016,  de  fecha  26  de  octubre  de  2016,  
publicado en el D.O.U.E. y perfil de contratante de fecha ambos de 2 de noviembre de  
2016 y     B. O. E. de fecha 12 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO que en fecha 20 de marzo 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 de la Delegación de Obras e Infraestructuras con fecha 10 de marzo de 2017,  
en el que entre otros extremos figura literalmente lo siguiente:

“(…)

Según se establece en el Articulo 28.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de la  
presente licitación “PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE 
DISTRITOS”, que deberán presentar los licitadores en el Sobre Nº 2, el Proyecto de  
Gestión deberá contemplar  al menos, información acerca de los siguientes aspectos:
“…
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 Aspectos generales de funcionamiento y organización del Contrato, organización  

de la actividad diaria, organización y objetivos de los servicios, programación de  
las actividades, sistemas de evaluación y seguimiento, etc.

 Planificación y ejecución de incidencias: métodos y sistemas propuestos para la 
optimización  de  las  órdenes  de  trabajo  así  como  su  compatibilización  con  los 
sistemas de demanda externa existentes.

 Medidas  propuestas  para  garantizar  las  calidades  de  los  materiales  que  se  
empleen, de los medios que se utilicen y, especialmente los procedimientos para el  
seguimiento de actuaciones ejecutadas que garanticen la calidad de las mismas.

 Medios personales. Plantilla de personal a adscribir al servicio público: número,  
cualificación y distribución, así como relación de profesionales en función de las  
prescripciones técnicas exigidas, dedicación y adscripción al servicio.

 Memoria descriptiva de los medios materiales generales, medios de transporte y 
vehículos  especializados  de  conformidad  a  las  características  y  requerimientos 
detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

 Descripción  de  los  locales  y  almacenes  ofertados  para  albergar  las  oficinas  
administrativas,  almacenes,  garajes,  etc,  de  conformidad  a  las  exigencias  y  
requerimientos del pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 Protocolos de actuación frente  a emergencias.  Se describirá el  procedimiento  a 
seguir  en  caso  de  aviso  de  emergencias,  tanto  detectadas  de  oficio,  como  por 
agentes externos. Se explicarán las acciones que desencadenarán indicando medios  
del servicio destinado a estas actuaciones (medios materiales, personal, etc.).

 Seguimiento y control de calidad del servicio. 

Revisada  la  documentación  presentada  para  valoración  de  criterios  subjetivos,  se  
detecta que la oferta de la siguiente empresa, presenta deficiencias:

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

- La documentación presentada no se adapta al orden establecido en el PPTP, ni  
contempla de forma concreta y específica el contenido exigido en el mismo. Así,  
no  se  encuentran  medidas  propuestas  para  garantizar  las  calidades  de  los  
materiales, el seguimiento y control de calidad del servicio, etc.

Procede por los argumentos expuestos, excluir de la valoración a la empresa citada,  
salvo que la Mesa de Contratación estime lo contrario:
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JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.  

(…)“

RESULTANDO que en el acta correspondiente a la citada sesión se recoge entre otros  
aspectos, literalmente lo siguiente:

“(…)

A  la  vista  del  informe  anteriormente  trascrito,  la  Mesa   de  Contratación  por  
unanimidad,  acuerda  EXCLUIR  del  presente  procedimiento  a  la  entidad  JOCA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A., ya que la documentación presentada no 
se adapta al orden establecido en el PPTP, ni contempla de forma concreta y específica  
el  contenido  exigido  en  el  mismo.  Así,  no  se  encuentran  medidas  propuestas  para  
garantizar  las  calidades  de los  materiales,  el  seguimiento  y  control  de  calidad del  
servicio, etc.

(…)”

 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 JOCA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. del procedimiento para la licitación del  
contrato para el servicio denominado PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS 
DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MARBELLA,  ya  que  la  documentación 
presentada no  se  adapta  al  orden establecido  en  el  PPTP,  ni  contempla  de forma  
concreta y específica el contenido exigido en el mismo. Así, no se encuentran medidas 
propuestas para garantizar las calidades de los materiales, el seguimiento y control de  
calidad del servicio, etc.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad JOCA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.

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 JOCA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. del procedimiento para la licitación del 
contrato para el servicio denominado PLAN DE CONSERVACIÓN DE DISTRITOS 
DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MARBELLA,  ya  que  la  documentación 
presentada  no  se  adapta  al  orden  establecido  en  el  PPTP,  ni  contempla  de  forma 
concreta y específica el contenido exigido en el mismo. Así, no se encuentran medidas 
propuestas para garantizar las calidades de los materiales, el seguimiento y control de 
calidad del servicio, etc.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad JOCA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.

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, a27 de marzo de 2017 
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