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EXP. SU 26/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 7549/2017  

    

DECRETO.-/  Teniendo  conocimiento  de  LA PROPUESTA PARA EXCLUSIÓN 
DE LICITADOR EN CONTRATO DE SUMINISTRO, POR NO PRESENTAR 
ADECUADAMENTE LAS DOCUMENTACIÓN  que  presenta  la  1ª  Tte.  Alcalde 
Delegada de Obras e Infraestructuras al  Órgano de Contratación,  del siguiente tenor 
literal:

“Visto el procedimiento para la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin  
publicidad  y  trámite  ordinario,  denominado  SUMINISTRO  DE  MATERIAL 
DIVERSO  DE  CERRAJERÍA  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA DURANTE EL AÑO 2017,  por  un  importe  máximo  de  licitación  de 
23.140,51 euros, más 4.859,51 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un total  
ascendente a 28.000,02 euros, conforme al siguiente desglose por lotes:

CONCEPTO PRECIO (€) 21% I.V.A. (€) TOTAL (€)
Lote  1:  Marbella,  Nueva 
Andalucía y Las Chapas

16.198,36 3.401,66 19.600,02

Lote 2: San Pedro Alcántara 6.942,15 1.457,85 8.400,00
TOTAL 23.140,51 4.859,51 28.000,02

Aprobado por Decretos del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública  
números 2750/2017 de fecha 6 de abril de 2017 y 5357/2017 de fecha 19 de junio de 
2017 de declaración de desierto y apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas,  
y  publicado  en  el  perfil  de  contratante  ubicado  en  la  página  web  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Marbella de fechas 12 de abril y 20 de junio de 2017 respectivamente.

CONSIDERANDO que con fecha 5 de julio de 2017 y número de Registro de Entrada  
MARB-E-2017056106 la empresa  MARBELLA 7 SLU presenta documentación para 
la licitación del presente expediente.
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CONSIDERANDO  que una vez finalizado el  plazo de presentación de ofertas, con  
fecha 18 de julio de 2017 se procede a la apertura del sobre número 1, documentación  
administrativa de las empresas presentadas.

RESULTANDO  que una vez  abierto  el  sobre de  la  citada entidad,  se  detecta  que  
presenta un sobre único con la documentación administrativa y la oferta económica.

CONSIDERANDO  que en el apartado 19.2.4 del Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas Particulares, se establece:

“19.2.4. Forma de presentación de las proposiciones

Los licitadores presentarán DOS (2) 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 y 2. En cada uno de los sobres figurará externamente el  
nombre del licitador o licitadores, persona o personas de contacto, domicilio social,  
teléfono y 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: Proposición económica y técnica.

Las ofertas se presentarán en idioma castellano, (artículo 23 RGLCAP). En el caso de 
que se presente en idioma distinto ésta deberá acompañarse de traducción realizada 
por intérprete jurado.

En  el  caso  de  presentarse  alguna  documentación  en  otro  idioma  o  lengua  sin  la  
traducción  correspondiente,  la  Mesa  o  el  Órgano  de  Contratación  se  reserva  la 
facultad de no considerar dicha documentación.

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.

El Órgano de Contratación podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de  
los datos aportados por el licitador.

Los licitadores contarán con la posibilidad de consultar por escrito al Ayuntamiento de  
Marbella para solicitar aclaraciones o documentación complementaria.
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No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras  
que impidan conocer claramente todo aquello que el Órgano de Contratación estime 

fundamental para la oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a  
adscribir a la ejecución de la obra.

La falta de la presentación de cualquiera de los documentos exigidos para la licitación  
será, por sí sola, causa de exclusión de la misma, salvo que el Órgano de Contratación  
lo considere subsanable.”

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  1ª  Tte.  Alcalde  Delegada  de  Obras  e  Infraestructuras,  
PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  EXCLUIR  la  proposición  presentada por la  entidad MARBELLA 7  
SLU,  del  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE 
MATERIAL DIVERSO DE CERRAJERÍA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MARBELLA DURANTE EL AÑO 2017, por  no presentar  adecuadamente  la  
documentación. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad MARBELLA 7 SLU, este Acuerdo. 

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 MARBELLA 7 
SLU,  del  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE 
MATERIAL  DIVERSO  DE  CERRAJERÍA  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DURANTE EL AÑO 2017, por no presentar 
adecuadamente la documentación. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad MARBELLA 7 SLU, 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.

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

En Marbella, a22 de agosto de 2017  
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