
ACUERDO  DE  EXCLUSIÓN  AL  LICITADOR  “MEDINA  MONCAYO,  S.A.” 
DEL  EXPEDIENTE  DE  SUMINISTRO  DE  LA  SOCIEDAD  MUNICIPAL 
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A. (EXP. EMPDM SU 1/17)

Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA  EXCLUIR  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,  del  contrato  de  regulación  armonizada  para  el  suministro  
denominado,  COMBUSTIBLE  PARA  EMBARCACIONES  Y  VEHÍCULOS  EN  EL 
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017-2020, aprobado 
por Acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la  
Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella, S. A., de fecha 23 de enero de 2017, 
por un importe de licitación de 880.000,00 euros, más 184.800,00 euros en concepto de 
21%  I.V.A.,  lo  que  hace  un  total  ascendente  a  1.064.800,00  euros,  publicado  en  el  
D. O. U. E. y  perfil de contratante de fecha ambos 1 de febrero de 2017 y en el B. O. E. de  
fecha 6 de febrero de 2017.

CONSIDERANDO que en fecha 24 de marzo de 2017, se celebró la sesión de la Mesa  de 
Contratación  para la  apertura  de  los  sobres  número 2,  documentación económica y  
técnica.  Constituida  la  Mesa  se  procedió  a  la  apertura  y  firma  de  los  documentos  
presentados por los licitadores, detectándose que la entidad MEDINA MONCAYO, S. A.,  
no presenta el Proyecto de Mejora en las Instalaciones, ni los certificados ISO 9000 y  
14000, como se requiere en los Pliegos que rigen el presente contrato.

CONSIDERANDO  que en el  apartado  8.2 -  Proyecto de mejora en las instalaciones  
(abanderamiento),  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  se  especifica  entre  otros 
aspectos lo siguiente:

“Deberá presentar un proyecto de mejora de las instalaciones actuales de la gasolinera  
del puerto deportivo que ejecutará el adjudicatario a su cargo. El proyecto de mejora de  
las instalaciones irá acompañado de un presupuesto mínimo de inversión de 10.000,00 
euros, donde se enumerarán las actuaciones a realizar, obteniendo la máxima puntuación  
la oferta con mayor presupuesto de mejora en las instalaciones.  

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

 Pi = 40 x (Pptoi / Pptomax )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.
Pptoi = Presupuesto  de  inversión  de  la  oferta  del  licitador  que  se  valora,  
redondeado a dos decimales.
Pptomax= Presupuesto máximo de inversión, redondeado a dos decimales.

Las  mejoras  a  realizar  en  las  instalaciones  contendrán  las  siguientes  actuaciones  sin 
perjuicio de que el licitador pueda plantear otras adicionales:

-    Proyecto  de  renovación  las  instalaciones,  Esta  actuación  deberá  ser  
cuantificada económicamente y se tendrá en cuenta:
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- Diseño,  estética  y  calidad  todos  los  elementos  instalados,  incluyendo 
marquesinas  y  postes  con  precios  y  servicios  ofertados  en  la  zona  de  
gasolinera y logotipos.

- Menor Impacto medioambiental y/o visual.
- La automatización o cambio de los dos surtidores existentes, que permita el  

autoservicio, el pago con tarjeta de crédito o abonos automatizados  para los  
propietarios  de  embarcaciones. Los  surtidores  tanto  Diesel  como Gasolina  
contará  con  todo  tipo  de  elementos  para  facilitar  su  funcionamiento  y  
seguridad: surtidor y tarjetero, filtro antigoteo, separador y sistema de doble  
manguera y posibilidad de carga rápida (sistema BIcaudal-TurBo) entre otros.

-  Aportación  de  un plan de  seguridad  y  nombramiento  de  un Consejero  de 
Seguridad por parte del adjudicatario para el puerto. Esta actuación deberá ser  
cuantificada económicamente
-  Entrega  de  material  necesario  de  protección  medioambiental,  productos  de 
recogida de  vertidos, depósitos de recogida de aceites y/o barreras de contención  
para  posibles  vertidos  de  combustible  .Esta  actuación  deberá  ser  cuantificada  
económicamente

CONSIDERANDO  que en el apartado  2.- Plazo de ejecución del suministro. Plazo de  
entrega, del  citado Pliego, se especifica entre otros aspectos lo siguiente:

…”
Las empresas que accedan al concurso deberán estar acreditadas en la ISO 9000 y la ISO  
14000.
…”

RESULTANDO que en el apartado 22.2. Sobre número 2. Documentación relativa a los  
criterios  de  adjudicación  evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  o  criterios  
objetivos, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se reitera lo recogido, y  
citado anteriormente, en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

RESULTANDO que según consta en el acta emitida correspondiente a la citada sesión de  
la Mesa de Contratación, se recoge literalmente lo siguiente:

“La  Mesa  de  Contratación  detectó  que  la  Entidad  MEDINA MONCAYO,  S.  A.,  no 
presenta en su oferta económica y técnica el Proyecto de mejora en las instalaciones, ni  
los certificados ISO 9000 y 14000, tal y como se especifica en el apartado  22.2. Sobre 
número 2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante  
fórmulas  o  criterios  objetivos.  Apartado  b),  del  Pliego  de  Condiciones  Económico 
Administrativas  Particulares, por  lo  que  los  miembros  de  la  Mesa  por  unanimidad,  
consideran EXCLUIDA del presente procedimiento a la entidad MEDINA MONCAYO, 
S. A.”

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:
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PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la entidad MEDINA MONCAYO, 
S. A.,  del procedimiento para la licitación del contrato para el suministro denominado,  
COMBUSTIBLE  PARA  EMBARCACIONES  Y  VEHÍCULOS  EN  EL  PUERTO 
DEPORTIVO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017-2020, por no presentar  
adecuadamente  su proposición económica y  técnica,  tal  y  como se especifica  en los 
Pliegos que rigen el presente contrato.
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la citada entidad.

TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios para  
el buen fin de este Procedimiento de contratación.”

En virtud de las facultades que tengo conferidas, conforme al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella, S.A., la competencia para 
celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización de los fines de 
la Entidad, la ostenta el Consejo de Administración a través de su Presidente que actúa 
como Consejero Delegado de la misma, según consta en escritura pública autorizada por el 
Notario de Marbella, D. Manuel García de Fuentes y Churruca, con nº de protocolo 3717, a 
12 de Agosto 2015 y habiendo sido informado por el Titular de la Asesoría Jurídica,

ACUERDO

PRIMERO.-  EXCLUIR  la  proposición  presentada  por  la  entidad  MEDINA 
MONCAYO, S. A.,  del procedimiento para la licitación del contrato para el suministro 
denominado,  COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS EN EL 
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017-2020, por no 
presentar adecuadamente su proposición económica y técnica, tal y como se especifica 
en los Pliegos que rigen el presente contrato.
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la citada entidad.

TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios para 
el buen fin de este Procedimiento de contratación.

Lo  manda  y  firma  D.  José  Bernal  Gutiérrez,  Presidente  y  Consejero  Delegado  de  la 
sociedad Puerto Deportivo de Marbella S.A., en Marbella a 4 de abril de 2017.
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