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DECRETO Nº 5357/2017  

    

DECRETO.-/  Teniendo  conocimiento  de  LA PROPUESTA PARA EXCLUSIÓN 
DE LICITADOR, DECLARACIÓN DE DESIERTO Y APERTURA DE NUEVO 
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN CONTRATO DE 
SUMINISTRO  que  presenta  la  Concejal  Delegada  de  Obras  e  Infraestructuras  al 
Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto  el  expediente  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  negociado  sin  
publicidad y trámite ordinario, del contrato para el  SUMINISTRO DE MATERIAL 
DIVERSO  DE  CERRAJERÍA  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA  DURANTE  EL  AÑO  2017, aprobado  por  Decreto  del  Concejal  
Delegado de Hacienda y Administración Pública número 2750/2017 de fecha 6 de abril  
de 2017, por un importe máximo de licitación, por los dos lotes de 28.000,02 euros IVA 
incluido, desglosándose el mismo de la siguiente forma:

Ejercicio Lote 1: Marbella, Nueva 
Andalucía y Las Chapas

Lote  2:  San 
Pedro

TOTAL

Precio Base 2750421,59 € 29.752,29 € 99.173,88 €
IVA 21% 14.578,53 €   6.247,98 € 20.826,51 €

84.000,12 € 36.000,27 € 120.000,39 €

RESULTANDO que  se  ha  invitado  a  las  siguientes  empresas  capacitadas 
técnicamente,  y publicado en el  perfil  de contratante ubicado en la página web del  
Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha 12 de abril de 2017:

HIERROS MARBELLA, S. L.
MARBELLA 7, S. L. U.
HIERROS Y LAMINADOS MÁLAGA, S. A.
CERRAJERÍA Y ALUMINIO LA UNIÓN, S. L.
                                      
RESULTANDO que  una  vez  abierto  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones  
establecido al efecto, según consta en certificado emitido por la Jefa de Unidad por 
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delegación del  Titular del  Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2017, se presentó la siguiente plica:

HIERROS MARBELLA, S. L.

RESULTANDO  que una vez comprobada el  2 de mayo de 2017 la documentación  
administrativa correspondiente a la proposición presentada, resulto admitida una vez 
subsanada en plazo la deficiencia detectada.

RESULTANDO  que abierto el  8  de mayo de 2017 el  sobre con la  documentación  
económica y técnica perteneciente a la empresa licitadora, es remitida a los Servicios  
Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, emitiéndose con fecha 30 de  
mayo de 2017, el correspondiente Informe de Valoración, con el siguiete resultado:

“3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Se  ha  presentado  proposición  para  los  Lotes  Nº1  y  Nº2  por  parte  de  una  única  
empresa: 

HIERROS MARBELLA, S.L.

No obstante,  las  ofertas  no  se  ajustan  literalmente  a  lo  indicado  en  el  Pliego  de  
Prescripciones  Técnicas  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas 
Particulares, concretamente en lo referente a ofertar un único descuento para todos los 
materiales de forma individual por cada lote, por lo que no se procede a realizar la  
correspondiente valoración, proponiéndose la exclusión de la empresa mencionada del  
procedimiento.

Lo que se informa a los efectos oportunos, pudiendo ser sometido a superior criterio.

No obstante, el Órgano de Contratación acordará lo que estime conveniente.”

RESULTANDO que con fecha 5 de junio de 2017, por la citada Delegación se remite  
nota interior solicitando se proceda a la apertura de un nuevo plazo para presentación  
de  proposiciones,  adjuntando  nueva  relación  de  empresas  para  invitar  en  el  
procedimiento..

Por  lo  anteriormente  expuesto,  ante  la  necesidad  de  continuar  con  el  presente  
expediente en defensa de los intereses municipales, la Concejal Delegada que suscribe,  
al Órgano de Contratación PROPONE SE adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  EXCLUIR  del  presente  procedimiento  a  la  entidad  HIERROS 
MARBELLA,  S.  L.,  por  no  cumplir  su  propuesta  económica  y  técnica  con  los  
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requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  rige  le  presente  
contrato

SEGUNDO.- DECLARAR DESIERTO el procedimiento.

TERCERO.-  Proceder  a  la  apertura  del  correspondiente  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,  para la contratación del presente expediente en  
virtud de los artículos 170 A y 177, sirviendo como base del mismo, los mismos Pliegos  
de Condiciones Económico Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,  
aprobados por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública  
número 2750/2017 de fecha 6 de abril de 2017.

CUARTO.- NOTIFICAR el Presente Acuerdo a la Intervención Municipal, así como a 
la Delegación de Obras e Infraestructuras, y  PUBLICAR en el perfil de contratante,  
según lo establecido en el artículo 53 del TRLCS.

QUINTO.-  Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites sean necesarios para el  
buen fin de este procedimiento.”

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  del  presente  procedimiento  a  la  entidad  HIERROS 
MARBELLA,  S.  L.,  por  no  cumplir  su  propuesta  económica  y  técnica  con  los 
requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige le presente contrato

SEGUNDO.- DECLARAR DESIERTO el procedimiento.

TERCERO.-  Proceder  a  la  apertura  del  correspondiente  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,  para la contratación del presente expediente en 
virtud de los artículos 170 A y 177, sirviendo como base del mismo, los mismos Pliegos 
de Condiciones Económico Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, 
aprobados por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública 
número 2750/2017 de fecha 6 de abril de 2017.

CUARTO.- NOTIFICAR el Presente Acuerdo a la Intervención Municipal, así como a 
la Delegación de Obras e Infraestructuras, y  PUBLICAR en el perfil de contratante, 
según lo establecido en el artículo 53 del TRLCS.
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QUINTO.-  Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites sean necesarios para el 
buen fin de este procedimiento.

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

En Marbella, a19 de junio de 2017 
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