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DECRETO Nº 3086/2017  
    

DECRETO./  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA  EXCLUIR 
(6 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 denominado,  
SUMINISTRO DE BOLSAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 
2017 Y 2018,  por un importe de licitación de 280.991,72 euros, más 59.008,28 euros 
correspondientes al 21 % de I.  V. A, lo que hace un total  ascendente a 340.000,00  
euros, por un total de cuatro años,  aprobado por  Decreto del Concejal Delegado de  
Hacienda y Administración Pública número 12758/2016, de fecha 23 de diciembre de  
2016,  publicado  en  el  D.O.U.E.  de  7  de  enero,  en  el  B.  O.  E.  y  en  el  perfil  de 
contratante  ubicado  en  la  página  web  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  con  
fechas 17 y 12 de enero de 2017 respectivamente.

CONSIDERANDO que en fecha 10 de abril 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 4 de abril de 2017, en el que entre otros extremos figura literalmente lo siguiente:

“(…)

La  empresa  MOHEDA  &  RAÑAL  S.L.  presenta  una  muestra  haciendo  mención  
explícita en la misma que:

La medida no es la real sino que se fabricaría en caso de adjudicación y que la muestra  
que presenta es un producto estándar, y que se enviará la correcta conforme a las  
especificaciones  técnicas  establecidas  en  el  Pliego  Tecnico  si  resultan  ser  los 
adjudicatarios, por lo que se desestima en la valoración y por lo que al Servicio no se 
envía la muestra nº 3.

(…)
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Se han adjuntado 7 muestras diferentes a las cuales se las ha sometido a las  
pruebas de rotura por carga, resistencia al termo sellado y resistencia a la punción o  
desgarramiento.

Las muestras con los núm. 4, 5, 6, 7 y 8 presentan una resistencia a la rotura  
muy  baja,  un  termo sellado  muy  deficiente  y  muy baja  resistencia  a  la  punción  o 
desgarramiento.

Las muestras con los núm. 1 y 2 presentan una resistencia a la rotura muy alta.
La muestra núm. 2 presenta un nivel muy alto de aguante a la rotura por termo  

sellado, mientras que la muestra núm. 1 presenta una resistencia muy baja.
La muestra con el núm. 1 presenta una resistencia muy baja a la rotura por  

punción o desgarramiento, mientras que la núm. 2 presenta una resistencia normal.
Por todo lo expresado anteriormente, la muestra con el núm. 2 ha sido la bolsa  

de basura que presenta unas mejores condiciones ante todas las pruebas realizadas.

Tras  realizar  las  pruebas  de  resistencia,  rotura  y  calidad  del  termo  sellado,  las  
muestras presentadas por las empresas SENEGAR S.L.,  MAKROPLAS S.L., MERSA 
MAQUINARIA  Y  ÚTILES  DE  LIMPIEZA  S.L.,  PROQUILAZ  S.L.  Y  PROLIMSUR 
MALAGA S.L. no pasan ninguna de las pruebas por lo que son desestimadas.”

RESULTANDO que según consta en el acta emitida al efecto, a la vista del Informe  
citado,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad,  consideró  EXCLUIDAS  las 
proposiciones presentadas por las referidas empresas.
 
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  MOHEDA  & 
RAÑAL, S.L., del procedimiento para la licitación del contrato para el SUMINISTRO 
DE  BOLSAS  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  PARA  EL  SERVICIO  DE 
LIMPIEZA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA,  EJERCICIOS 
2017  Y  2018,  por  no  presentar  correctamente  las  muestras  solicitadas  según  lo  
especificado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  rigen  el  
presente expediente de contratación. 

SEGUNDO.-  EXCLUIR del  presente  procedimiento  las  proposiciones  presentadas  
por las entidades SENEGAR, S.L., MAKROPLAS, S.L., MERSA MAQUINARIA Y 
ÚTILES DE LIMPIEZA, S.L., PROQUILAZ, S.L. y PROLIMSUR MÁLAGA, S.L.,  
por no superar las pruebas de resistencia, rotura y calidad del termo sellado.
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TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a las entidades MOHEDA & RAÑAL, 
S.L., SENEGAR, S.L., MAKROPLAS, S.L., MERSA MAQUINARIA Y ÚTILES DE 
LIMPIEZA, S.L., PROQUILAZ, S.L. y PROLIMSUR MÁLAGA, S.L.

CUARTO.-  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 5.- de la Junta de Gobierno Local del 4 de abril 
de 2017, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.-  EXCLUIR la proposición presentada por la entidad MOHEDA & 
RAÑAL, S.L., del procedimiento para la licitación del contrato para el SUMINISTRO 
DE  BOLSAS  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  PARA  EL  SERVICIO  DE 
LIMPIEZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 
2017 Y 2018,  por no presentar correctamente las  muestras  solicitadas según lo 
especificado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  rigen  el 
presente expediente de contratación. 

SEGUNDO.- EXCLUIR del presente procedimiento las proposiciones presentadas 
por las entidades SENEGAR, S.L., MAKROPLAS, S.L., MERSA MAQUINARIA 
Y ÚTILES DE LIMPIEZA, S.L., PROQUILAZ, S.L. y PROLIMSUR MÁLAGA, 
S.L., por no superar las pruebas de resistencia, rotura y calidad del termo sellado.

TERCERO.- NOTIFICAR  el  presente  Acuerdo  a  las  entidades MOHEDA  & 
RAÑAL, S.L., SENEGAR, S.L., MAKROPLAS, S.L., MERSA MAQUINARIA Y 
ÚTILES DE LIMPIEZA,  S.L.,  PROQUILAZ,  S.L.  y  PROLIMSUR MÁLAGA, 
S.L.

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

QUINTO.- Dar cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a19 de abril de 2017 
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