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EXP. SU 26/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 7550/2017  

    

DECRETO.-/  Teniendo conocimiento de  LA PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DE 
LICITADOR  POR  NO  PRESENTAR  ADECUADAMENTE  LA 
DOCUMENTACIÓN, EN CONTRATO DE SUMINISTRO 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.  AYUNTAMIENTIO  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

Aprobados 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.

RESULTANDO  que abiertos  con fecha 24 de  julio  de 2017,  los  sobres  número 2  
documentación económica y técnica de las empresas aceptadas, son remitidos a los 
Servicios Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, emitiéndose con fecha 
9  de  agosto  de  2017,  el  correspondiente  Informe  de  Valoración,  con  el  siguiente  
resultado:

“(…)
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No  obstante,  se  ha  comprobado  como  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  
HIERROS Y LAMINADOS MÁLAGA, S.A., no se hace referencia a los diferentes  
lotes, tal y como se indicaba en el punto 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

“Para la realización de la valoración de la oferta económica se presenta  
como Anexo I, una relación de materiales, el código de cada uno y el  
precio  estimado  atendiendo  al  precio  general  de  mercado,  debiendo 
cada licitador oferta a la baja en términos de porcentaje de descuento  
único para todos ellos de forma individual por cada lote.”

Del mismo modo, este aspecto se indicaba en el punto 20.2 del Pliego de Condiciones  
Económico Administrativas Particulares:

“Sobre numero 2: Proposición económica y técnica.

a) Proposicion económica ajustada al siguiente modelo:

"Don ____              ____, vecino de __________, con domicilio en 
___________, C.P.                              , D.N.I. no ________, teléfono 
_________, fax _________, en plena posesión de su capacidad jurídica 
y  de  obrar,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de  
___________________,  vecino  de  ___________,  con  domicilio  en 
_______________,  C.P.________,  teléfono  __________,  y  D.N.I.  o  
C.I.F. (según se trate de persona física o jurídica) nº____________),  
enterado  del  procedimiento  de  contratación  convocado  por  el  
Ayuntamiento de Marbella para contratar ___________________, lote  
__________declaro:”

Es  por  ello  por  lo  que  se  propone  la  exclusión  de  la  empresa  mencionada  del  
procedimiento, procediéndose a realizar la correspondiente valoración sin la misma.”

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  Delegado  de  Obras  e  Infraestructuras 
PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-  EXCLUIR  la  proposición  presentada  por  la  entidad  HIERROS  Y 
LAMINADOS MÁLAGA, S.A., del procedimiento para la adjudicación del contrato de 
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE CERRAJERÍA PARA EL EXCMO. 
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AYUNTAMIENTIO DE MARBELLA DURANTE EL AÑO 2017, por no indicar el  
lote al que se presenta. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad HIERROS Y LAMINADOS MÁLAGA, S.A., 
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 HIERROS Y 
LAMINADOS MÁLAGA, S.A.,  del procedimiento para la adjudicación del  contrato 
de  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DIVERSO  DE  CERRAJERÍA  PARA  EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTIO DE MARBELLA DURANTE EL AÑO 2017, por 
no indicar el lote al que se presenta. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a la entidad HIERROS Y LAMINADOS MÁLAGA, 
S.A.,  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, a22 de agosto de 2017 
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