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DECRETO Nº 4373/2017  

    
DECRETO./  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA  EXCLUIR 
LICITADOR EN CONTRATO DE OBRA que presenta la Mesa de Contratación al 
Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado con 
publicidad  en  internet  y  trámite  urgente,  del  contrato  para  la  obra  denominada,  
REMODELACIÓN  DE  LA  AVENIDA  MARQUÉS  DEL DUERO,  TRAMO:   C/  
SEVILLA A AVENIDA LUIS BRAILLE DE SAN PEDRO ALCÁNTARA,     T. M.  
MARBELLA  (MÁLAGA),  por  un  importe  de  licitación  de  446.280,99  euros,  más 
93.719,01 euros correspondientes al 21 % de I. V. A, lo que hace un total ascendente a  
540.0000,00  euros,  aprobado  por  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y 
Administración Pública número 2760/2017, de fecha 6 de abril de 2017, publicado en 
el perfil de contratante de fecha 7 de abril de 2017.

CONSIDERANDO que en fecha 15 de mayo 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 9 de mayo de 2017,  
en el que entre otros extremos figura literalmente lo siguiente:

“(…)

Según se establece en el Artículo 23.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas de la  
presente  licitación  “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS”,  
que deberán presentar los licitadores en el Sobre Nº 2, la memoria deberá contener al  
menos, información acerca de los siguientes aspectos:

“…
 La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).
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 La  descripción  de  todas  las  actividades  importantes  o  complejas  y  de  los  
procesos  constructivos  propuestos  y  el  análisis  en  esos  procesos  de  las 
operaciones simples que forman parte de cada actividad.

 Un resumen de los medios personales y materiales que se estimen necesarios 
para  ejecutar  el  contrato,  indicando  expresamente  la  composición  de  los 
equipos y el rendimiento de los mismos.

 El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.

 La relación de fuentes de suministro de materiales, indicando origen, marcas y 
proveedores de los principales materiales necesarios para la ejecución de las  
obras.

…”

Indicándose  expresamente  que  la  no  inclusión  en  la  memoria  de  la  información  
requerida anteriormente será motivo de exclusión de la oferta.

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

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S. L.

- No presenta rendimientos de los equipos ofertados.

Procede por los argumentos expuestos, excluir de la valoración a la empresa citada,  
salvo que la Mesa de Contratación estime lo contrario:

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S. L.”

RESULTANDO que según consta en el acta emitida al efecto, a la vista del Informe  
citado, la Mesa de Contratación por unanimidad, consideró EXCLUIDA del presente  
procedimiento 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 EXCAVACIONES 
Y  TRANSPORTES NEBRALEJO,  S.  L.,  del  procedimiento  para  la  licitación  del  
contrato para la obra denominada REMODELACIÓN DE LA AVENIDA MARQUÉS 
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DEL  DUERO,  TRAMO:  C/  SEVILLA  A  AVENIDA  LUIS  BRAILLE  DE  SAN  
PEDRO ALCÁNTARA, T. M. MARBELLA (MÁLAGA), por la no inclusión en la  
memoria  de  la  información  requerida  en  la  cláusula  23.1.1  del  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas Particulares que rigen el presente procedimiento.
 
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.”

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 
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S. L., del procedimiento para 
la  licitación  del  contrato  para  la  obra  denominada  REMODELACIÓN  DE  LA 
AVENIDA MARQUÉS DEL DUERO, TRAMO: C/ SEVILLA A AVENIDA LUIS 
BRAILLE DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, T. M. MARBELLA (MÁLAGA), por 
la no inclusión en la memoria de la información requerida en la cláusula 23.1.1 del 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  rigen  el  presente 
procedimiento.
 
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.

CUARTO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a23 de mayo de 2017 
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