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OB 31/17 
   

   

       

   

DECRETO Nº 5096/2017   
 

     

Teniendo conocimiento de la PROPUESTA PARA DESISTIR DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS: 
“REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, que presenta la Concejal 

Delegada de Obras e Infraestructuras del siguiente tenor literal, 

 
“Visto el expediente para la contratación, mediante procedimiento negociado con 
Publicidad y trámite ordinario, regulación no armonizada de la obra denominada,  
“REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, aprobado por Decreto del 
Órgano de Contratación nº 2797/17 de 6 de abril, por un importe máximo de licitación 
de 459.741,09 euros más 96.545,63 euros en concepto de 21% de IVA, lo que hace un 
total de 556.286,72 euros, y publicado en el Perfil de Contratante ubicado en la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha de 10 de abril de 2017. 
 
Habiéndose presentado según certificado del Titular del Órgano de Apoyo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 12 de mayo 2017, dentro del plazo legal concedido al 
efecto, las siguientes plicas: 
  
Nº Nº Entrada Fecha Titular 

1 
 

SPED-E-
2017041480 

 
08/05/2017 

URINCI SL 
Recibida documentación. 

2 

 
MARB-E-

2017041509 
DIST4-E-

2017041892 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

3 

 
MARB-E-

2017041511 
DIST4-E-

 
08/05/2017 
09/05/2017 

MONTAJES INDUSTRIALES CAORZA, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 
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2017041907 

4 

 
MARB-E-

2017041513 
DIST4-E-

2017041832 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

5 

 
MARB-E-

2017041516 
DIST4-E-

2017041888 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

PROBISA, VIAS Y OBRAS S.L.U 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

6 

 
 

MARB-E-
2017041526 

DIST4-E-
2017041932 

 
 

08/05/2017 
09/05/2017 

UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR, S. L. - 
EXCAVACIONES RIALSA, S. L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

7 

 
MARB-E-

2017041529 
MARB-E-

2017042184 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

8 

 
MARB-E-

2017041536 
DIST4-E-

2017041821 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

OBRAS Y REFORMAS BRACO SL 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

9 

 
MARB-E-

2017041541 
DIST4-E-

2017041810 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

INICIA SIGLO XXI, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

10 

 
MARB-E-

2017041544 
DIST4-E-

2017041936 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

HELOPAV SA 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

11 

 
MARB-E-

2017041549 
DIST4-E-

2017041933 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

ERVEGA, S.A. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 
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12 

 
MARB-E-

2017041551 
DIST4-E-

2017041826 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

13 

 
MARB-E-

2017041556 
DIST4-E-

2017041935 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

14 

 
MARB-E-

2017041565 
DIST4-E-

2017041934 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

GRUPO FERSON-03, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación.laza Arriola,4  

15 

 
MARB-E-

2017041560 
DIST4-E-

2017041843 

 
08/05/2017 
09/05/2017 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

16 

 
MARB-E-

2017041583 
MARB-E-

2017042182 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

17 
 

MARB-E-
2017041585 

 
08/05/2017 

BONIFACIO SOLIS CONSTRUCCIONES 
Recibida documentación. 

18 

 
 

MARB-E-
2017041599 

 
 

08/05/2017 

DESARROLLO URBANISTICO DE 
POLIGONO INDUSTRIAL, S. L. 
Recibida documentación. 

19 

 
MARB-E-

2017041607 
MARB-E-

2017042169 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

20 

 
MARB-E-

2017041608 
MARB-E-

2017042194 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

EMIN, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 
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21 

 
MARB-E-

2017041618 
MARB-E-

2017042188 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

CONSTRUCCIONES VERA, S.A. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

22 

 
MARB-E-

2017041619 
MARB-E-

2017042171 

 
08/05/2017 
10/05/2017 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L. 
Recibido fax con aviso de correos. 
Recibida documentación. 

23 

 
MARB-E-

2017042723 
 
 

MARB-E-
2017042190 

 
11/05/2017 

 
 

10/05/2017 

VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. 
Recibido fax con aviso de correos con fecha 
8/05/2017, existiendo Diligencia emitida al 
efecto de la Oficina de Atención al Ciudadano 
de fecha 11/05/2017 
Recibida documentación. 
 

 

Estando en la fase del procedimiento de apertura de las proposiciones de los 
licitadores, previa emisión del informe de valoración de las ofertas, los servicios 
técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras advierten un error aritmético en 
el apartado 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares consistente en un 
cálculo erróneo del presupuesto de ejecución material de 239.767,72 €, siendo el 
presupuesto de ejecución material correcto de 386.337,05 €. 

Emitido Informe del Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e 
Infraestructuras de 31 de mayo 2017, cuyos Fundamentos de Derecho se trascriben 
literalmente: 

“PRIMERO.- Del análisis de los antecedentes, se desprende que el error advertido en 
el apartado 12 del pliego de prescripciones técnicas es un error aritmético dado que el 
presupuesto de ejecución material equivale al presupuesto base de licitación minorado 
en el importe del 21% de IVA, del 13% de gastos generales y del 6% del beneficio 
industrial. Del mismo modo, el presupuesto de ejecución material figura en el proyecto 
de obra que se encuentra publicado en el perfil del contratante y que forma parte 
integrante del contrato. 

La calificación de dicho error como error aritmético se base en lo estipulado por la 
Jurisprudencia del TS que ha acotado con restrictivo criterio el contorno de la figura 
de la rectificación de errores identificándola con “aquellos casos cuya corrección no 
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implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por 
evidenciarse el error directamente, al deducirse con plena certeza del propio texto de 
la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones”, o bien “meras 
equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, manifiesta y 
ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores 
razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas jurídicas”. 

PRIMERO.-  Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede entender 
válido el uso del cauce de la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
previsto, con carácter general, en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin 
embargo, dicho error aritmético puede tener una consecuencia, aunque indirecta, en 
los criterios de valoración de las ofertas, más concretamente, en el criterio de la oferta 
económica ya que la baja ofertada por los licitadores podría estar afectada por el 
cálculo de los costes de mano de obra que deban emplear y en los que influye 
notablemente la obligación de incorporar al menos 30% de personas desempleadas. 

Por ello, la rectificación del pliego por errores aritméticos no resultaría plenamente 
garantista con los derechos de los licitadores y no se conseguiría un resultado idéntico 
al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro 
posterior. 

SEGUNDO.-  El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales señala en 
su resolución nº 245/2016 que “debe también tomarse en consideración que las 
limitaciones para modificar los pliegos han de apreciarse a la luz de las especialidades 
del procedimiento de adjudicación y teniendo asimismo presente tanto el alcance de la 
modificación como el momento del procedimiento de licitación en que se produzca, así 
como la eventual existencia de ofertas presentadas al amparo del pliego original que 
luego se ve modificado, momento en el que aparecen terceros interesados cuyos 
intereses legítimos se podrían ver afectados por la modificación. 

De otra parte, cabe apuntar asimismo que las consideraciones que hemos reflejado en 
torno a los límites para la modificación de los pliegos en nada impiden al órgano de 
contratación, advertida durante la licitación la existencia de cualquier error, vicio, 
defecto o incongruencia en los mismos, el plantear una nueva licitación en la que se 
subsanen o corrijan tales defectos, no quedando lógicamente vinculado por ellos. Así 
resulta de lo dispuesto en el art. 155 del TRLCSP, que permite desistir del 
procedimiento de adjudicación con fundamento “en una infracción no subsanable de 
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa”. 
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Precisa además dicha norma que el desistimiento no impedirá la iniciación inmediata 
de un nuevo procedimiento de licitación. 

Dicho precepto se ocupa así de resaltar que tal desistimiento ha de quedar justificado 
por la existencia de vicios no subsanables, dejando así abierta la posibilidad (o, por 
mejor decir, necesidad) de subsanar, de ser posible, los defectos advertidos. 

Continuando en esta línea de razonamiento, no parece que deba existir obstáculo para 
que, advertida la necesidad de introducir una variación en los pliegos, por error 
(incluso de carácter no propiamente material, sino de concepto), incongruencia de los 
mismos u otra circunstancia análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si 
con ello no se producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los 
principios rectores de la contratación, muy especialmente los de igualdad y 
concurrencia.” 

TERCERO.-  La modificación del pliego de prescripciones técnicas deberá ser 
aprobada por el Órgano de Contratación en base los artículos115.1 y 116.1 del 
TRLCSP al establecer que ambos documentos se aprobarán con anterioridad a la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. 

CONCLUSIONES 

PRIMERO.-  Aunque el error advertido en el apartado 12 del pliego de prescripciones 
técnicas se califica como un error aritmético, la rectificación del pliego por errores 
aritméticos no resultaría plenamente garantista con los derechos de los licitadores y no 
se conseguiría un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del 
procedimiento y la iniciación de otro posterior. 

SEGUNDO.-  En base al art. 155 del TRLCSP, se podrá desistir del procedimiento de 
adjudicación con fundamento “en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación" tal 
como queda acreditado en el presente informe. 

TERCERO.-  En base al art. 155 del TRLCSP, el desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación subsanado los errores detectados en 
el pliego de prescripciones técnicas.” 

 

CONSIDERANDO que el contrato no ha sido aun adjudicado, y que se han cometido 
infracciones no subsanables de las normas de preparación del contrato, debidamente 
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justificadas en el Informe Técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras 
trascrito y, que obra en el expediente. 
  
RESULTANDO que el artículo 155 del TRLCSP, establece que el órgano de 
contratación sólo podrá desistir del procedimiento de contratación antes de la 
adjudicación del mismo. 
 

Por lo anteriormente expuesto, la Concejal Delegada que suscribe, al Órgano de 
Contratación PROPONE la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- DESISTIR del procedimiento de adjudicación para la contratación de la 
obra “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, en virtud del artículo 155 
TRLCSP. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los licitadores, a los Servicios 
Técnicos correspondientes, a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal, y 
PUBLICAR el presente Acuerdo en el perfil de contratista. 
 
TERCERO.- CORREGIR las infracciones cometidas y proceder a la aprobación de un 
nuevo procedimiento de licitación. 
 
CUARTO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean 
necesarios para el buen fin de este procedimiento.” 
 

 

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me están conferidas por la 

legislación vigente, y en virtud del acuerdo aprobado en el punto 3 de la Junta de 

Gobierno Local celebrada en fecha 19 de junio de 2015, en delegación de competencias, 

HE RESUELTO 

PRIMERO.- DESISTIR del procedimiento de adjudicación para la contratación 
de la obra “REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
CALLE ALONSO DE BAZÁN, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”, en virtud del 

artículo 155 TRLCSP. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los licitadores, a los Servicios 

Técnicos correspondientes, a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal, y 

PUBLICAR el presente Acuerdo en el perfil de contratista. 

 

Identificador MwAU YpD5 A51s nJrm BSZz e2FJ 1cU=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania

Documento auténtico firmado electrónicamente.



������������ � ������� �������������

����

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

TERCERO.- CORREGIR las infracciones cometidas y proceder a la aprobación de un 

nuevo procedimiento de licitación. 

 

CUARTO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean 

necesarios para el buen fin de este procedimiento. 

 

QUINTO.- DAR CUENTA del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local. 

 

 

En Marbella, a13 de junio de 2017  
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MANUEL OSORIO LOZANO

CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL
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