
EXPEDIENTE: SE 0011/17

ACTA
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,

PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CON  TRATO DE SERVICIO.  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 7 de marzo de 2017.
- Hora: 11:27.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato: SERVICIO  DE  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y 

ASESORAMIENTO  EN  EL  DESARROLLO  OPERATIVO  DEL  PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARBELLA - SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022, por un 
precio de licitación de 82.644,63 euros, más 17.355,37 euros en concepto de 
21% de IVA, lo que hace un total ascendente a 100.000,00 euros.

- Procedimiento y forma de adjudicación:  negociado con publicidad, trámite 
ordinario y anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: Perfil del Contratante de 4 de enero de 
2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Gestión Tributaria

Vocales:

M. Belén Fernández López, en sustitución del Titular de la Intervención 
Municipal 
Fernando  Giménez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  la  Asesoría 
Jurídica 
Javier  Lima  Molina,  Técnico  de  la  Delegación  del  Plan  Estratégico, 
redactor del PPT

3) Asistentes  

Diego  López  Márquez  con  D.  N.  I.  número  78971902-E,  Concejal  del  Grupo 
Municipal Partido Popular

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se procede a la lectura del Informe de Valoración de la documentación relativa a los 
criterios  de  adjudicación  evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  (criterios 
objetivos),  emitido  a  requerimiento  de  la  Mesa,  por Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación de Plan Estratégico con fecha 24 de febrero de 2017, del siguiente tenor 
literal:

“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTES FÓRMULAS
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1. OBJETO

El objeto del presente  informe técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo.  
Ayuntamiento  de Marbella,  es realizar  la valoración de los criterios evaluables mediante  la 
aplicación de fórmulas sobre las propuestas presentadas en la licitación del servicio con título:

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO OPERATIVO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARBELLA-SAN PEDRO 2022

El informe técnico se redacta en base a los criterios evaluables mediante la aplicación de  
fórmulas  establecidas en los documentos que rigen la licitación del  servicio anteriormente 
citado y que rigen en la presente licitación.

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

2.1. Valoración del aspecto económico de la oferta (hasta un máximo de 36 puntos)

La valoración de las bajas de las proposiciones económicas respecto al presupuesto base de  
licitación de la presente licitación se efectuará hasta un máximo de 36 puntos. Se asignará la  
máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja siempre que no  
incida en baja temeraria o desproporcionada tal y como se determina en el párrafo siguiente, el  
resto de ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que se propone.

Se calculara la baja media (BM), obtenida como el promedio de las bajas (B) realizadas por los  
licitadores  sobre  el  presupuesto  de  licitacion  (PL),  IVA  excluido.  Se  consideraran  ofertas 
desproporcionadas aquellas ofertas económicas, IVA excluido, que supongan una baja (Bn)  
igual o superior al 10% de la baja media (BM).

BM = ΣBn/n; Siendo:

BM= Baja media (en %)
Bn= Baja del licitador n (en %)
N= Numero de licitadores

Se otorgara la puntuación máxima a la oferta económica de menor cuantía y que no quede  
excluida del concurso conforme a lo indicado anteriormente, y cero puntos a aquella oferta que 
sea  igual  al  presupuesto  de  licitación  (PL).  El  resto  de  ofertas  económicas  se  puntuaran 
proporcionalmente entre ambos extremos.

Formula que se aplicara para puntuar las ofertas económicas:

1. Se efectúa la baja media de las ofertas presentadas.
2. Se puntúan con “0” puntos todas las ofertas que no realicen baja sobre el presupuesto  

de licitación.
3. Al resto de ofertas se le aplicara la siguiente fórmula:

PA = 36 x (BA / Bmax )

PA = Puntuación obtenida de la oferta A.
BA = Baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación,  
que no quede excluida con lo anteriormente indicado.
Bmax = Baja máxima, expresada en tanto por cien, que no quede excluida con lo  
anteriormente indicado.

3. VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la  
nota interior del Servicio de Contratación:
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LICITADORES

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.

3.1. Valoración del aspecto económico de la oferta (hasta un máximo de 36 puntos)

Se  adjunta  a  continuación  la  tabla  con  los  valores  de  las  propuestas  presentadas,  
considerando un presupuesto base de licitación de 100.000,00 € (21% IVA incluido)

LICITADORES OFERTA
EQUIVALENCIA 

EN BAJA %

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 85.000,00 € 15,00%
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 75.530,00 € 24,47%

3.1.1.Primer paso: exclusión de empresas del grupo para la apreciación de las  
ofertas desproporcionadas o temerarias.

Según documentación aportada por el Servicio de Contratación, se desprende y los criterios 
incluidos en el punto 2.1. 

BM = ΣBn/n; Siendo:

BM= Baja media (en %)
Bn= Baja del licitador n (en %)
N= Numero de licitadores

En función de los datos presentados por los licitadores en cuanto al aspecto económico de las  
ofertas,  la baja media de las ofertas presentadas (BM) sería igual a 19, 74 %. 

Sí  tenemos  en  cuenta  que  se  consideraran  ofertas  desproporcionadas  aquellas  ofertas 
económicas,  IVA excluido, que supongan una baja (Bn) igual o superior al 10% de la baja  
media (BM) y que el umbral para la determinación de esa baja temeraria se sitúa en el 29,74%. 

Cualquier porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado que sean superior o  
igual  al  umbral  para  la  determinación  de  baja  temeraria  (UBT)  se  considerará  una  oferta  
desproporcionada.

UMBRAL PARA DETERMINAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS 29,74%

En base a lo anterior, las BAJAS de las empresas que han presentado la propuesta económica  
son inferiores al 29,74%, como se puede observar en la siguiente tabla:

LICITADOR OFERTA EQUIVALENCIA 
EN BAJA %

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 85.000,00 € 15,00 %
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 75.530,00 € 24,47 %

Umbral  que  ninguna  de  las  empresas  licitadoras  sobrepasa  y  por  tanto  no  hay  ninguna 
empresa  que  haya  presentado  una  oferta  desproporcionada,  con  lo  cual  no  hay  ninguna  
empresa que se quede excluida.

3.1.2.Segundo paso: valoración de las ofertas económicas excluidas las ofertas 
desproporcionadas o temerarias
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Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración según la aplicación de ls 
fórmulas recogidas en el punto 2.1. del presente informe:

LICITADOR PUNTUACIÓN
ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 22,07
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 36

3.1.3. Resumen de valoración de los criterios evaluables mediante la aplicación 
de fórmulas

LICITADOR OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 22,07 22,07
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE 
PROYECTOS, S.L. 36 36

4. Resumen de valoración de los criterios evaluables mediante la aplicación 
de fórmulas

LICITADOR TOTAL 
OBJETIVOS

TOTAL 
SUBJETIVOS

TOTAL

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 22,07 24 56,07
PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, 
S.L. 36 19 55

Se informe a que a juicio del técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P y  
P.P.T.P.,  la  empresa  con  superior  puntuación  en  base  a  los  criterios  establecidos  en  los  
P.C.A.P y P.P.T.P., resulta ser:

ALTRAN INNOVACIÓN, SL

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante la Mesa de 
Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del presente contrato que se especifican en la cláusula 26 del Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares,  y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa por unanimidad, decidió el resultado que a continuación se recoge:

Nº Titular Puntos
1 ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 56,07
2 PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 55,00

Tras lo cual, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer  al  Órgano  de  Contratación  la  adjudicación  del  contrato  de  servicio 
denominado,  SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN EL 
DESARROLLO  OPERATIVO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  MARBELLA  -  SAN 
PEDRO ALCÁNTARA 2022, a la sociedad:

Titular Importe (€)
ALTRAN INNOVACIÓN, S. L. (C. I. F. B-80428972)
Precio
21 % I. V. A.
Total

70.247,93
14.752,07
85.000,00

 …
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Caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no presentase la documentación 
y requisitos previos a la adjudicación, que le requiera  el Órgano de Contratación, se 
entenderá que éste ha retirado su oferta, proponiéndose  la adjudicación al siguiente 
licitador que figura en la clasificación anteriormente expuesta.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 11:34 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Técnico de la   Delegación del Plan   
Estratégico, redactor del PPT

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Javier Lima Molina

Asesoría Jurídica Intervención Municipal     

Fdo. Fernando Giménez Fabre Fdo. Mª Belén Fernández López

La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. M. Carmen Palomo González
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