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EXP. SE 28/17 
   

   

       

   

 
DECRETO Nº 6483/2017   

 
     
DECRETO./ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA EXCLUSIÓN DE 
LICITADOR EN CONTRATO DE SERVICIO que presenta la Mesa de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal: 
 
“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramite 
ordinario, del contrato de servicio denominado ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE 
LOS INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y 
CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS DE 2013, 2014 Y 2015, 
aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública, 
número 2538/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, publicado en B.O.E. y en el Perfil de 
Contratante ubicado en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, ambos de 
fecha 7 de abril de 2017.  
 
CONSIDERANDO que en de Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
Particulares que rigen el presente contrato se establece, entre otros extremos, lo 
siguiente: 
 
- 1.1.3. Equipo redactor. 
 
“El licitador deberá relacionar los miembros del Equipo Redactor, siendo esta relación 
vinculante para la ejecución de los trabajos contemplados en este contrato. La 
variación de algún miembro del mismo deberá ser autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento de Marbella”. 
 
- 22.2 Sobre número 2: Proposición económica y técnica. 
 
“De acuerdo a lo previsto en la cláusula 1.1.3 del PCAP, el licitador deberá relacionar 
los miembros del Equipo Redactor. “ 
 
CONSIDERANDO que, con fecha 4 de mayo de 2017, se celebró la sesión de la Mesa 
de Contratación para la apertura de los Sobres número 2, proposiciones técnicas y 
económicas, pertenecientes a los licitadores admitidos en el procedimiento. Constituida 
la Mesa, se procede a la apertura de los referidos sobres, detectándose que la 
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licitadora LOLA MIGUEL SÁNCHEZ no presenta dentro del Sobre nº 2 relación de 
miembros del Equipo Redactor, según se establece en los Pliegos que rigen el presente 
contrato.  
 
CONSIDERANDO que, con fecha 8 de mayo de 2017 y Registro de Salida nº CONT-S-
2017025254, se envió requerimiento a la licitadora para que, en el plazo de tres días 
hábiles, aportara en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella la 
documentación que contuviera la relación de miembros del equipo redactor. 
 
Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida, la licitadora 
LOLA MIGUEL SÁNCHEZ no presentó documentación alguna sobre la relación de 
miembros del equipo redactor. 
 
CONSIDERANDO que, con fecha 16 de junio de 2017, se celebró sesión de la Mesa de 
Contratación para la elaboración de la propuesta de adjudicación, en la que se recoge 
literalmente lo siguiente: 
 
“A la vista de lo expuesto en el Informe Técnico de Valoración, la Mesa de 
Contratación, por unanimidad, acuerda EXCLUIR a la licitadora Lola Miguel 
Sánchez, por no haber presentado la documentación exigida según lo dispuesto en las 
cláusulas 1.1.3 y 22.2 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, 
correspondiente a la relación de miembros del equipo redactor.“ 
 
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, acuerda PROPONER  
al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- EXCLUIR la proposición presentada por la licitadora LOLA MIGUEL 
SÁNCHEZ, del procedimiento para la licitación del contrato de suministro 
denominado, ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS 
INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y CORRESPONDIENTES A LAS 
CONVOCATORIAS DE 2013, 2014 Y 2015, por no haber presentado la 
documentación exigida según lo dispuesto en las cláusulas 1.1.3 y 22.2 del Pliego de 
Cláusulas Económico Administrativas Particulares, correspondiente a la relación de 
miembros del equipo redactor. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada licitadora este acuerdo. 
 
TERCERO.- Que se proceda a continuar con los trámites administrativos necesarios 
para el buen fin de este procedimiento de contratación.” 
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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 licitadora LOLA 
MIGUEL SÁNCHEZ, del procedimiento para la licitación del contrato de suministro 
denominado, ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 
LOS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y CORRESPONDIENTES 
A LAS CONVOCATORIAS DE 2013, 2014 Y 2015, por no haber presentado la 
documentación exigida según lo dispuesto en las cláusulas 1.1.3 y 22.2 del Pliego de 
Cláusulas Económico Administrativas Particulares, correspondiente a la relación 
de miembros del equipo redactor. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a la citada licitadora 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, a18 de julio de 2017  
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