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DECRETO Nº 4604/2017  
    

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

“Visto el  expediente  seguido para la  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  
trámite  ordinario  y  anticipado,  y  sujeto  a  regulación  armonizada, consistente  en 
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS  MERCADOS  MUNICIPALES  CENTRAL, 
DIVINA PASTORA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA, PARA LOS AÑOS 2017-2018,  
CON  POSIBILIDAD  DE  PRÓRROGA  PARA  LOS  AÑOS  2019-2020,  aprobado 
según Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
12791/2016  de  fecha  27  de  diciembre  de  2016,  por  un  importe  de  licitación  de 
239.400,00 euros, más 50.274,00 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un  
total ascendente a 289.674,00 euros, incluidas las prórrogas, publicado en el D. O. U.  
E. y en el perfil de contratante ubicado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella ambos de fecha 11 de enero de 2017 y B. O. E. de 17 de enero de 2017

RESULTANDO que durante el plazo establecido al efecto, según consta en certificado  
emitido por la Jefa de Unidad por delegación del Vicesecretario General y Titular del  
Órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de 2017, fueron  
recibidas las siguientes proposiciones:

Nº Titular
1 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L.
2 CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
3 TEMPO FACILITY SERVICES
4 LIMPIASOL, S.A.

Abiertos los sobres y examinada la documentación administrativa perteneciente a las  
proposiciones aceptadas, el resultado fue el siguiente, una vez subsanadas en plazo las 
deficiencias detectadas:
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Proposiciones admitidas:

Nº Titular
1 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L.
2 CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 
4 LIMPIASOL, S.A.

Proposiciones admitidas con vicios subsanados:

Nº Titular
3 TEMPO FACILITY SERVICES

Abiertos los sobres número 2 documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables  mediante  un  juicio  de  valor,  correspondientes  a  las  proposiciones  
admitidas,  son  remitidos  a  los  Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  Comercio,  
emitiéndose  a  requerimiento  de  la  Mesa,  el  correspondiente  Informe  Técnico  de  
Valoración de fecha 24 de marzo de 2017, con el siguiente resultado:

“PUNTUACION  TOTAL  POR  CRITERIOS  NO  VALORABLES  MEDIANTE 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS 

Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas  
económicas  correspondientes  a  las  proposiciones  admitidas,  el  resultado  fue  el  
siguiente:

Nº Titular Precio (€)
1 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L.

Precio anual
21% I.V.A.
Total

52.246,31
10.971,72
63.218,03

2 CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
Precio anual
21% I.V.A.

58.653,00
12.317,13
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EMPRESA Organizaci
ón trabajo

Numero 
trabajadores 

Calidad 
Material 

Total

RETAZO  INVERSIONES  Y  SERVICIOS, 
S.L.

15 15 7 37

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 16 15 5 36
TEMPO FACILITY SERVICES 19 15 8 42
LIMPIASOL, S.A. 20 15 10 45”
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Total 70.970,13
3 TEMPO FACILITY SERVICES

Precio anual
21% I.V.A.
Total

58.365,72
12.256,80
70.622,52

4 LIMPIASOL, S.A.
Precio
21% I.V.A.
Total

59.625,08
12.521,27
72.146,35

Remitidos los sobres número 3, documentación relativa a los criterios de adjudicación  
evaluables mediante la aplicación de fórmulas (criterios objetivos), correspondientes a 
las proposiciones admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Comercio, es  
emitido a requerimiento de la Mesa, el correspondiente Informe de Valoración de fecha 
10 de abril de 2017, con el siguiente resultado:

“3.- Valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

Precio licitación 72.418,50 €

EMPRESA OFERTA
DIFERENCI
A

APLICACIÓ
N  Dif  p/Dif  
mo PUNTOS

RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L 63.218,03 € 9.200,47 € 1,00 50,00
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 70.970,13 € 1.448,37 € 0,16 7,87
TEMPO FACILITY SERVICES 70.622,52 € 1.795,98 € 0,20 9,76
LIMPIASOL,S.A 72.146,35 € 272,15 € 0,03 1,48

Finalmente sumando la puntuación por criterios subjetivos de acuerdo con mi informe 
de fecha 24 de marzo de 2017 y por criterios objetivos de acuerdo con lo reflejado  
anteriormente la puntuación total es:
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EMPRESA Criterios  
Objetivos 

Criterios  
subjetivos 

Total  
puntos 

RETAZO  INVERSIONES  Y 
SERVICIOS, S.L. 50,00 37 87,00

CICUE  SERVICIOS  AUXILIARES,  
S.L. 7,87 36 43,87

TEMPO FACILITY SERVICES 9,76 42 51,76
LIMPIASOL, S.A. 1,48 45 46,48
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Como conclusión  al  presente  informe y  a la vista  de lo  anteriormente expuesto,  se  
propone adjudicar  la  contratación  de la  prestación  del  servicio  de limpieza  de los  
mercados municipales, central, Divina Pastora y San Pedro Alcántara a la empresa  
Retazo inversiones y servicios, S.L.  por ser la mas ventajosa para el Ayuntamiento de 
Marbella.”

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:

Nº Titular Puntuación total
1 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 87,00
2 TEMPO FACILITY SERVICES 51,76
3 LIMPIASOL, S.A. 46,48
4 CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 43,87

RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la a Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante  
TRLCSP), éste presentó en plazo los  siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación inscritas en el Registro Mercantil.
- D. N. I. del licitador y poder de representación debidamente bastanteado.
- Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, completado con  

una declaración responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto.
- Documentación justificativa de solvencia económica y financiera; se acredita  

por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  
Mercantil,  con  un  volumen  anual  de  negocios  por  importe  superior  a  
108.627,75 euros anuales.

- Documentación justificativa de solvencia técnica; se acredita mediante relación  
de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que  
incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o privado,  de los  mismos,  
avalada  mediante  certificados  de  Buena  ejecución,  por  importe  superior  a 
108.627,75 euros anuales.

- Justificante  acreditativo  de haber constituido en la  Tesorería Municipal,  la  
GARANTIA  DEFINITIVA exigida,  por  importe  ascendente  a  DIEZ  MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTISEIS 
CÉNTIMOS (10.449,26 €). Carta de Pago 320170003215.

- Justificante  acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, los  
GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN  exigido,  
por importe ascendente a SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS (737,16 €) Carta de Pago 120170000442.
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- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la  
Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  a  efectos  de  contratación  con  la  
Administración Pública, con fechas ambos 27 de abril de 2017.

- Informe emitido por el Patronato de Recaudación Provincial con fecha 2 de  
mayo de 2017, en el  que consta que el adjudicatario no consta como sujeto  
pasivo. 

- Informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha 18 de mayo de 2015,  
relativo a situación de deudas con esta entidad local, en el que figura que la  
entidad adjudicataria no consta como contribuyente.

- Seguro  de  Responsabilidad  Civil  por  los  daños  y  perjuicios  a  terceros  que  
pueda ocasionar con motivo del servicio adjudicado por cuantía suficiente para  
hacer frente a cualquier incidente que pueda producirse.

RESULTANDO que  el  apartado  dispositivo  tercero  del  citado  Decreto  de  
Aprobación somete la adjudicación del presente contrato a cláusula suspensiva al de 
tramitación anticipada, conforme al artículo 110 TRLCSP, ya que su vigencia será a  
partir del 1 de enero del 2017, hasta existencia de crédito adecuado y suficiente para  
financiar  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  en  el  ejercicio,  constando  en  el  
expediente documento contable RC número 220170001034 por cuantía suficiente con 
cargo a la partida presupuestaria 2017-201-4312-22700.

RESULTANDO que con fecha 23 de mayo de 2017, por la Intervención Municipal  
ha sido emitido el correspondiente Informe de Fiscalización Previo a la Adjudicación 
favorable.

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo  
151 del TRLCSP 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, y considerar como propuesta más adecuada la presentada por la entidad  
RETAZO  INVERSIONES  Y  SERVICIOS,  S.  L.,  la  Mesa  de  Contratación  por 
unanimidad, PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente  
propuesta  formulada,  del  contrato  de  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS 
MERCADOS  MUNICIPALES  CENTRAL,  DIVINA  PASTORA  Y  SAN  PEDRO 
ALCÁNTARA PARA LOS AÑOS 2017-2018, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 
PARA LOS AÑOS 2019-2020, a la entidad:
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Titular Importe €)
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S. L. (C. I. F.: B-92427285)
Precio anual 52.246,31 € x 4 años máximo
21% I.V.A.
Total
Ofrece:

- La  sustitución  de  personal  con  personal  propio,  con  garantía  de  
respuesta como máximo en 4 horas. Se compromete igualmente a la no 
interrupción del servicio en cualquier caso.

- Presenta plan de calidad con informe quincenal.
- El siguiente  resumen de frecuencias de aquellas tareas que se recogen  

en  el  alcance de la  prestación en el  PPT y  no se  establecen como  
diarias en el siguiente cuadro: 

Paredes y columnas alicatadas, Repaso semanal.
Directorios, Diario.
Baldeo muelle cargo, Diario.
Ventanas paneles superiores, Mensual interior y anual exterior.
Cámaras frigoríficas, No presenta 

- Presentan el siguiente número de personal y horas:
Para el mercado central de Marbella: 2 operarios a cuatro horas de lunes a  
sábados es decir cuarenta y ocho horas semanales.
Para el mercado de Divina Pastora: 1 operario que hace turno de mañana 3  
horas y turno de tarde 4 horas de lunes a sábados es decir 42 horas semanales
Para  el  mercado  de  San  Pedro  Alcántara: 1  operario  4  horas  de  lunes  a 
sábados es decir veinticuatro horas semanales.

- Igualmente  presenta  personal  adicional  para  la  supervisión  de  los  
trabajos realizados así como  personal para las relaciones necesarias 
con el Ayuntamiento.

- Aporta  personal  especializado  (cristaleros) para  la  limpieza  de  los  
cristales.

208.985,2
4

43.886,90
252.872,1

4

Teniendo  en  cuenta  que  mediante  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y 
Administración Pública número 1230/2017 de fecha 16 de febrero de 2017, se aprueba  
un reajuste presupuestario en la contratación del presente servicio, dicho importe se  
imputará provisionalmente, según lo establecido en los Pliegos aprobados, de acuerdo 
con el  siguiente  cuadro  de financiación  por  anualidades  y  en  función  de  la  oferta  
presentada:

Meses Base IVA 21% Total
2017: 7 meses 30.477,01 € 6.400,18 € 36.877,19 €
2018: 12 meses 52.246,31 € 10.971,72 € 63.218,03 €
2019:   5 meses 21.769,30 € 4.571,55 € 26.340,85 €
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TOTAL: 24 meses 104.492,62 € 21.943,45 € 126.436,07 €

Más la posible prórroga:

Meses Base IVA 21% Total
2019: 7 meses 30.477,01 € 6.400,18 € 36.877,19 €
2020: 12 meses 52.246,31 € 10.971,72 € 63.218,03 €
2021:   5 meses 21.769,30 € 4.571,55 € 26.340,85 €
TOTAL: 24 meses 104.492,62 € 21.943,45 € 126.436,07 €

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  151,  y  156.3  del  TRLCSP,  tendrá  que  
FORMALIZAR el contrato en documento administrativo, no antes de que transcurran 
QUINCE DÍAS HÁBILES,  desde que se remita la notificación de la adjudicación a  
los licitadores  y candidatos.

Transcurrido este plazo, el Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario, para  
que en un plazo máximo de CINCO DÍAS NATURALES, a contar desde la fecha del  
requerimiento, formalice el contrato en documento administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera  a  causas  ajenas  a  la  Administración  
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las  
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Comercio.

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del  
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos  
correspondientes, así como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR el presente Acuerdo en el  D. O. U. E.  y en el perfil de contratante del  
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.
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SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
B. O. E.  y en el  perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del  
TRLCSP.”

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.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente 
propuesta  formulada,  del  contrato  de  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS 
MERCADOS MUNICIPALES CENTRAL, DIVINA PASTORA Y SAN PEDRO 
ALCÁNTARA  PARA  LOS  AÑOS  2017-2018,  CON  POSIBILIDAD  DE 
PRÓRROGA PARA LOS AÑOS 2019-2020, a la entidad:

Titular Importe €)
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S. L. (C. I. F.: B-92427285)
Precio anual 52.246,31 € x 4 años máximo
21% I.V.A.
Total
Ofrece:

- La sustitución de personal con personal propio, con garantía de respuesta 
como  máximo  en  4  horas. Se  compromete  igualmente  a  la  no 
interrupción del servicio en cualquier caso.

- Presenta plan de calidad con informe quincenal.
- El siguiente  resumen de frecuencias de aquellas tareas que se recogen 

en  el alcance de la prestación en el PPT y no se establecen como diarias 
en el siguiente cuadro: 

Paredes y columnas alicatadas, Repaso semanal.
Directorios, Diario.
Baldeo muelle cargo, Diario.
Ventanas paneles superiores, Mensual interior y anual exterior.
Cámaras frigoríficas, No presenta 

- Presentan el siguiente número de personal y horas:
Para el mercado central de Marbella: 2 operarios a cuatro horas de lunes a 
sábados es decir cuarenta y ocho horas semanales.
Para el mercado de Divina Pastora: 1 operario que hace turno de mañana 3 
horas y turno de tarde 4 horas de lunes a sábados es decir 42 horas semanales

208.985,24
43.886,90

252.872,14
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Para el  mercado  de  San Pedro Alcántara: 1  operario  4  horas  de  lunes  a 
sábados es decir veinticuatro horas semanales.

- Igualmente  presenta  personal  adicional  para  la  supervisión  de  los 
trabajos realizados así como personal para las relaciones necesarias 
con el Ayuntamiento.

- Aporta  personal  especializado  (cristaleros) para  la  limpieza  de  los 
cristales.

Teniendo  en  cuenta  que  mediante  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y 
Administración Pública número 1230/2017 de fecha 16 de febrero de 2017, se aprueba 
un reajuste presupuestario en la contratación del  presente  servicio,  dicho importe  se 
imputará provisionalmente, según lo establecido en los Pliegos aprobados, de acuerdo 
con  el  siguiente  cuadro  de  financiación  por  anualidades  y  en  función  de  la  oferta 
presentada:

Meses Base IVA 21% Total
2017: 7 meses 30.477,01 € 6.400,18 € 36.877,19 €
2018: 12 meses 52.246,31 € 10.971,72 € 63.218,03 €
2019:   5 meses 21.769,30 € 4.571,55 € 26.340,85 €
TOTAL: 24 meses 104.492,62 € 21.943,45 € 126.436,07 €

Más la posible prórroga:

Meses Base IVA 21% Total
2019: 7 meses 30.477,01 € 6.400,18 € 36.877,19 €
2020: 12 meses 52.246,31 € 10.971,72 € 63.218,03 €
2021:   5 meses 21.769,30 € 4.571,55 € 26.340,85 €
TOTAL: 24 meses 104.492,62 € 21.943,45 € 126.436,07 €

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  151,  y  156.3  del  TRLCSP,  tendrá  que 
FORMALIZAR el  contrato  en  documento  administrativo,  no  antes  de  que 
transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES,  desde que se  remita  la  notificación  de la 
adjudicación a los licitadores  y candidatos.

Transcurrido este plazo, el Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario, para que 
en un  plazo máximo de CINCO DÍAS NATURALES,  a contar desde la fecha del 
requerimiento, formalice el contrato en documento administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
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plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Comercio.

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del 
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos 
correspondientes, así como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR el presente Acuerdo en el  D. O. U. E. y en el perfil de contratante del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
B. O. E. y en el perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
TRLCSP.

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

En Marbella, a29 de mayo de 2017 
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