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DECRETO Nº 4216/2017  
    
DECRETO./  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, trámite  
ordinario y anticipado,  y sujeto a regulación armonizada del contrato denominado,  
SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 
2019,  aprobado por  Decreto del  Concejal  Delegado de Hacienda y Administración 
Pública número  12800/2016,  de  fecha  27  de  diciembre  de  2016,  por  un  importe 
máximo  de  licitación  por  los  dos  lotes  de  509.999,97  euros  I.V.A.  incluido,  
desglosándose el mismo de la siguiente forma:

LOTE Nº 1: Suministros para Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas.

Por un presupuesto base de licitación de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS ( 356.999,97 euros ).

AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD
2017 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €
2018 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €
2019 (PRÓRROGA) 98.347,10 € 20.652,89 € 118.999,99 €
Total 295.041,30 € 61.958,67 € 356.999,97 €

LOTE Nº 2: Suministros para San Pedro de Alcántara.

Por  un  presupuesto  base  de  licitación  de  CIENTO  CINCUENTA  Y  TRES  MIL 
EUROS (153.000,00 euros)

AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD
2017 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €
2018 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €
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AÑO BASE IMPONIBLE 21% IVA ANUALIDAD
2019 (PRÓRROGA) 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 €
Total 126.446,28 € 26.553,72 € 153.000,00 €

Publicado en el D.O.U.E. y en el Perfil de Contratante ubicado en la página web del 
Excmo. Ayuntamiento ambos de fecha 18 de enero de 2017 y en el B.O.E. de fecha 24  
de enero de 2017. 

CONSIDERANDO que en fecha 10 de marzo de 2017, se celebró la sesión de la Mesa 
de Contratación para la apertura de proposiciones económicas y técnicas. Constituida  
la Mesa se procedió a la apertura de los sobres número 2 documentación económica y  
técnica de las empresas admitidas, y se detecta que la proposición presentada por la  
entidad  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  FERNANDO  MORENO,  S.L.,  no 
aporta en ninguno de los lotes una tarifa actual y no establece igualmente la línea de  
descuento  a  aplicar  a  los  posibles  materiales  que  puedan  solicitarse  y  que  no  se 
recogen en el Anexo I del PPTP, tal y como se exige en el apartado 22.2.b) del Pliego  
de Cláusulas Económico Administrativas Particulares. 

CONSIDERANDO  que según  se  especifica  en  el  apartado  21.2  “Forma  de  
presentación de las proposiciones” del Pliego que rige el presente contrato, “la falta  
de la presentación de cualquiera de los documentos exigidos para la licitación será,  
por sí sola, causa de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de Contratación lo  
considere subsanable”.

 RESULTANDO que  según  consta  en  el  acta  emitida  al  efecto,  la  Mesa  de  
Contratación por unanimidad, consideró EXCLUIDA la proposición presentada por la  
referida empresa.
 
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 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  FERNANDO  MORENO,  S.L.,  del  procedimiento  para  la  
licitación  del  contrato  para  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE 
CONSTRUCCIÓN  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, para los dos lotes, por presentar vicios  
insubsanables  en  la  documentación  incluida  en  el  sobre  número  2,  proposición 
económica y técnica, correspondiente a dicha entidad. 
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SEGUNDO.-  NOTIFICAR  el  presente  Acuerdo  a  la  entidad MATERIALES  DE 
CONSTRUCCIÓN FERNANDO MORENO, S.L.

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,

HE RESUELTO

PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la entidad MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN FERNANDO MORENO,  S.L.,  del  procedimiento  para  la 
licitación  del  contrato  para  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE 
CONSTRUCCIÓN  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, para los dos lotes, por presentar vicios 
insubsanables  en la  documentación incluida en el  sobre  número 2,  proposición 
económica y técnica, correspondiente a dicha entidad. 

SEGUNDO.-  NOTIFICAR  el  presente  Acuerdo  a  la  entidad MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN FERNANDO MORENO, S.L.

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, a18 de mayo de 2017 
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