
C��t��t�c�ó�  c�mp��s c��t��a�z���s

F��

Plaza de los Naranjos, s/n, 29600 Marbella Telef.: 952 76 11 00

EXP. OB 30/17 
 

   

   

       

   

 
DECRETO Nº 4945/2017   

     
DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUIR 
PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 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 y trámite ordinario, del contrato para la obra denominada, MEJORA DE 
PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE MONTENEBROS, 
T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), aprobado por Decreto del Concejal Delegado de 
Hacienda y Administración Pública número 3129/2017 de fecha 19 de abril de 2017, 
por un importe de licitación de 206.611,57 euros, más 43.388,43 euros en concepto de 
21% I.V.A. lo que hace un total de 250.000,00 euros, financiado por subvención 
directa de la Diputación Provincial de Málaga, aprobada por su Junta de Gobierno el 
30 de diciembre de 2016, publicado en el., B. O. E. y perfil de contratante de fecha 21 
de abril de 2017. 
 
CONSIDERANDO que en fecha de 2 de junio de 2017, se celebró la sesión de la  Mesa 
de Contratación para la Apertura de los sobres número 2, documentación relativa a 
los os criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor (criterios 
subjetivos) de las empresas admitidas, Una vez abiertos los referidos sobres, se detecta 
que la entidad que la entidad CONSVA 2004,  S. L., presenta dentro del sobre número 
2, documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio 
de valor (criterios subjetivos), documentación correspondiente al sobre número 3,  
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas (criterios objetivos).  
 
CONSIDERANDO que el apartado 21.3. Forma de presentación de las proposiciones 
del Pliego de Condiciones Económico Administrativas que rige el presente contrato, 
recoge entre otros extremos lo siguiente: 
 
“Los Licitadores presentarán tres sobres, firmados por éstos, o por persona que los 
represente, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados 
con los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre 
del licitador o licitadores, persona o personas de contacto, domicilio social, teléfono y 
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fax, a efectos de comunicaciones, así como el número o clave del expediente y el título 
del mismo, e incluirá la documentación y en la forma que a continuación se indica: 
 
- Sobre número 1.- Título: Documentación Administrativa. 
 
- Sobre número 2.- Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante un juicio de valor o criterios subjetivos.  
 
- Sobre número 3.- Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante aplicación de formulas o criterios objetivos. 
 
…” 
 
Los Licitadores respetarán en la presentación de documentos el orden establecido en 
los puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se 
aduzcan, no proceda su presentación. 
 
…”” 
 
CONSIDERANDO que la documentación general que acredita el cumplimiento de los 
requisitos de valoración subjetiva (Sobre Nº 2) ha de presentarse en sobre separado de 
aquél que contenga la documentación evaluable mediante la aplicación de fórmulas, 
debiendo calificarse previamente aquella documentación antes de proceder a la 
apertura y examen del Sobre Nº 3 el cual se mantendrá secreto hasta ese momento 
procedimental. 
 
Si se admitiera en la licitación a licitadores que incumplen la obligación legal de 
presentar en la documentación subjetiva parte de la documentación relativa a los 
criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, aparte de vulnerarse el 
principio de secreto de la oferta, se permitiría anticipar el conocimiento de aspectos de 
la proposición de unos licitadores que no es posible conocer respecto del resto y 
potencialmente podría beneficiarse al licitador que incumple la norma frente al que 
acata la misma presentando correctamente en sobres separados la documentación 
requerida y la relativa a su oferta, con todo lo que ello supone de infracción del 
principio de igualdad de trato y no discriminación consagrado en el artículo 1 del 
TRLCSP. 
 
Y es que, aún cuando se pudiera debatir que aquel conocimiento anticipado no coloca 
en posición de ventaja al licitador incumplidor frente al resto al no influir en la 
valoración de las ofertas, lo que no es el caso que se analiza puesto que si lo hace, lo 
cierto e incuestionable es que revela datos de la proposición en un momento 
procedimental en el que los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
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deben ser aún secretos para todos y por tanto, también para el Órgano de 
Contratación. 
 
La posición expuesta es mantenida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado – informes 43/02 y 20/07 - , el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales – resoluciones nº 146 y 147, ambas de 2011 – o el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía – 
resoluciones nº 52, 59 y 81, todas de 2012. 
 
En los mismos términos se ha mantenido por este Ayuntamiento en otros 
procedimientos en los que se ha producido la misma circunstancia aplicando el 
principio de no actuar contra tus propios actos “venire contra factum propium non 
valet”, sostenida además por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del 
Ayuntamiento de Marbella. 
 
CONSIDERANDO que en el Acta emitida correspondiente a la citada sesión de la 
Mesa de Contratación, se recoge literalmente lo siguiente: 
 
“Se detecta que la entidad CONSVA 2004,  S. L., presenta dentro del sobre número 2, 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de 
valor (criterios subjetivos), documentación correspondiente al sobre número 3,  
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas (criterios objetivos), por lo que los Miembros de la Mesa por 
unanimidad, considera EXCLUIDA del presente procedimiento a la citada entidad.” 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
145 y 146 del TRLCSP y Art. 22 del PCAP, 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 CONSVA 2004,     
S. L., del procedimiento para la licitación del contrato para la obra denominada, 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
MONTENEBROS, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por presentar dentro del 
sobre número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante un juicio de valor (criterios subjetivos), documentación correspondiente al 
sobre número 3,  documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas (criterios objetivos). 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada entidad este acuerdo. 
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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 CONSVA 2004,  
S. L., del procedimiento para la licitación del contrato para la obra denominada, 
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
MONTENEBROS, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA), por presentar dentro del 
sobre número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables 
mediante un juicio de valor (criterios subjetivos), documentación correspondiente 
al sobre número 3, documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas (criterios objetivos). 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada entidad este acuerdo. 
 
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, a7 de junio de 2017  
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