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                                                                                                     Expte. SU 22/17 
 

DECRETO Nº 6198/2017   
 

     
 
DECRETO.-/ Teniendo conocimiento de LA PROPUESTA PARA 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO que presenta la Mesa de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal: 
 
“Visto el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, trámite 
ordinario y anticipado, para el SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE 
CARPINTERÍA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, aprobado según Decreto del Concejal 
Delegado de Hacienda y Administración Pública número 12796/2016 de fecha 27 de 
diciembre de 2016, por un importe máximo de licitación, por los dos lotes de 
120.000,39 euros I.V.A. incluido, desglosándose el mismo de la siguiente forma: 
 
 Lote 1: Marbella, Nueva 

Andalucía y Las Chapas 
Lote 2: San Pedro TOTAL 

Precio Base (€) 69.421,59 29.752,29 99.173,88 
21 % I.V.A. (€) 14.578,53 6.247,98 20.826,51 
 84.000,12 36.000,27 120.000,39 

 
Publicado en el B.O.E. y en el Perfil del Contratante ubicado en la página web del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fechas 7 y 9 de enero de 2017 respectivamente. 
 
RESULTANDO que consta en el expediente Decreto del Concejal Delegado de 
Hacienda y Administración Pública número 1774/2017 de fecha 8 de marzo de 2017 de 
declaración de desierto e inicio de procedimiento negociado sin publicidad para el lote 
número 2: San Pedro Alcántara, por no presentar el licitador oferta para este lote, 
sirviendo como base del mismo, los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados en el citado Decreto de 
aprobación, y publicado en el Perfil del Contratante de fecha 9 de marzo de 2017, el 
inicio del nuevo plazo de presentación de ofertas.  
 
Habiéndose invitado al efecto a las siguientes empresas capacitadas técnicamente: 
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COMERCIAL ANDRADE DE MADERAS, S.A. 
MADERAS HERMANOS NAVARRO, S.L. 
MADERAS NUEVA ANDALUCÍA, S.L. 
 
RESULTANDO que, habiéndose invitado de nuevo a las empresas arriba indicadas, 
según consta en el certificado emitido por el Jefe de Negociado, por delegación del 
Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de 
fecha 30 de marzo de 2017, durante el plazo establecido al efecto se presentaron, 
resultando admitidas una vez subsanadas en plazo las deficiencias detectadas en la 
documentación administrativa, las siguientes proposiciones:  
 
Proposición admitida: 
 

Nº Titular 
2 MADERAS MENUR, S.L. 

 
Proposición admitida con vicios subsanados: 
 

Nº Titular 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. 

 
Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas 
económicas correspondientes a las proposiciones admitidas, el resultado fue el 
siguiente: 
 

Nº Titular Precio (€) 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. Lote 2 

Precio 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los 
materiales no incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto 
previo 

 
29.752,29 
6.247,98 

36.000,27 
 

10 % 

2 MADERAS MENUR, S. L. Lote 2 
Precio 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los 
materiales no incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto 
previo 

 
29.752,29 
6.247,98 

36.000,27 
 

1 % 

 
RESULTANDO que consta en el expediente Decreto del Concejal Delegado de 
Hacienda y Administración Pública número 2376/2017 de fecha 27 de marzo de 2017 
de declaración de desierto e inicio de procedimiento negociado sin publicidad para el 
lote número 1: Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas, por no presentar el licitador 
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la documentación requerida previa a la adjudicación, sirviendo como base del mismo, 
los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas aprobados en el citado Decreto de aprobación, y publicado en 
el Perfil del Contratante de fecha 28 de marzo de 2017.  
 
Habiéndose invitado al efecto a las siguientes empresas capacitadas técnicamente: 
 
COMERCIAL ANDRADE DE MADERAS, S.A. 
MADERAS CRISOAL, S.L. 
MADERAS HERMANOS NAVARRO, S.L. 
MADERAS MENUR, S.L.  
MADERAS RAVIRA, S.L. 
MADERAS HERMANOS GÁMEZ, S.L. 
MADERA DIEGO MELENDEZ 
MADERAS SANTAELLA 
 
RESULTANDO que, habiéndose invitado de nuevo a las empresas arriba indicadas, 
según consta en el certificado emitido por la Jefa de Unidad, por delegación del Titular 
del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 18 
de abril de 2017, durante el plazo establecido al efecto se presentaron, resultando 
admitidas una vez subsanadas en plazo las deficiencias detectadas en la documentación 
administrativa, las siguientes proposiciones:  
 
Proposición admitida: 
 

Nº Titular 
2 MADERAS MENUR, S.L. 

 
Proposición admitida con vicios subsanados: 
 

Nº Titular 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. 

 
Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas 
económicas correspondientes a las proposiciones admitidas, el resultado fue el 
siguiente: 
 

Nº Titular Precio (€) 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. Lote 1 

Precio 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los 
materiales no incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto 
previo 

 
69.421,59 
14.578,53 
84.000,12 

 
10 % 
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2 MADERAS MENUR, S. L. 
Precio 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los 
materiales no incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto 
previo 

 
69.421,59 
14.578,53 
84.000,12 

 
1 % 

 

Abiertos los sobres número 2, proposición económica y técnica, correspondientes a las 
proposiciones admitidas, de los lotes 1 y 2, son remitidos a los Servicios Técnicos de la 
Delegación de Obras e Infraestructuras, emitiéndose el correspondiente Informe 
Técnico de Valoración de fecha 5 de mayo de 2017,  con el siguiente resultado:  

“4. CONCLUSIÓN. 
 
En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas, se informa 
que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y P.P.T.P., 
las empresas con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas por lotes, resultan ser: 
 

LOTE Nº1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A.. 

LOTE Nº2 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. 

No obstante, se deberá tener en cuenta lo indicado en el punto 4 del P.P.T., según el 
cual, los licitadores pueden presentar una propuesta a un sólo lote o a los dos lotes al 
mismo tiempo, pero no se adjudicarán los dos lotes al mismo licitador, debiendo 
cumplir esta limitación las siguientes condiciones: 

- La limitación se extiende a las empresas del mismo grupo de acuerdo con la 
definición de un grupo de empresas establecidas en el art. 42 del código de 
comercio. 

 
- En caso de que haya sido admitido más de un adjudicatario de cada lote, si un 

licitador resultare que presenta en ambos lotes la oferta económicamente más 
ventajosa se le otorgará un plazo de 3 días hábiles para  que manifieste por escrito 
el lote que elige y del que dimite. 

 
- Si no declarara su preferencia dentro del plazo indicado, se le otorgará uno de los 

lotes conforme al siguiente criterio:  
 

1) Tendrá el lote en el que haya logrado una mayor diferencia en la puntuación 
total con respecto al del segundo lugar. El otro lote se otorgará al licitador que 
haya resultado clasificado en segundo lugar. 
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En caso de que los criterios anteriores no sean suficientes para determinar la 
asignación de los dos lotes, se procederá a realizarse la misma mediante sorteo 
por insaculación. 

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

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.” 

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la 
que sigue: 
 
Lote número 1: Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas 
 

Nº Titular Puntuación total 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. 100,00 
2 MADERAS MENUR, S. L. 10,00 

 
Lote número 2: San Pedro de Alcántara 
 

Nº Titular Puntuación total 
1 COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. 100,00 
2 MADERAS MENUR, S. L. 10,00 

 
RESULTANDO que, una vez requerido al licitador COMERCIAL ANDRADE DE 
MADERAS, S.A., para que, en el plazo establecido al efecto, manifieste por escrito qué 
lote elige y a cuál dimite. Con fecha 15 de mayo de 2017 y número Registro de Entrada 
SPED-E-2017043385 se recibe escrito eligiendo el lote número 1.  
 
RESULTANDO que una vez requeridos los licitadores, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante 
TRLCSP), éstos presentaron en plazo los siguientes requisitos: 

 
LOTE 1: COMERCIAL ANDRADE DE MADERAS, S.L. 
 

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil. 
- Bastanteo de poder y D. N. I. del representante. 
- Certificado de situación en el censo de Actividades Económicas de la AEAT, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en el 
citado impuesto. 

- Documentación justificativa de solvencia económica, financiera y técnica. 
Justificante acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, la 
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GARANTIA DEFINITIVA exigida, por importe ascendente a TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(3.471,08 €). Carta de Pago 320170004118. 

- Justificante acreditativo del abono de los GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL BOE por importe ascendente a 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(651,80 €), Carta de Pago 120170000722.  

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria como por la 
Tesorería de la Seguridad Social de fechas 23 de mayo y 13 de marzo de 2017 
respectivamente. 

- Informe positivo emitido por el Patronato de Recaudación Provincial relativos a 
situación de deudas con esta Entidad Local, de fecha 14 de marzo de 2017. 

- Informe positivo emitido por la Tesorería Municipal con fecha 21 de junio de 
2016, figurando que no tiene deudas en vía ejecutiva. 

 
LOTE 2: MADERAS MENUR, S.L. 
 

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil. 
- Bastanteo de poder y D. N. I. del representante. 
- Últimos recibos pagados en el Impuesto de Actividades Económicas, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en el 
citado impuesto. 

- Documentación justificativa de solvencia económica, financiera y técnica. 
Justificante acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, la 
GARANTIA DEFINITIVA exigida, por importe ascendente a MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (1.487,61 €). Carta de Pago 320170004158. 

- Justificante acreditativo del abono de los GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL BOE por importe ascendente a 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (279,35 €), Carta de Pago 120170000756.  

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria como por la 
Tesorería de la Seguridad Social ambos de fecha 2 de junio de 2017. 

- Solicitud al Patronato de Recaudación Provincial y autorización para la 
consulta de datos relativos a situación de deudas con esta entidad local de 
fechas 5 y 2 de junio de 2017 respectivamente. 

- Informe positivo emitido por la Tesorería Municipal con fecha 21 de junio de 
2016, figurando que no tiene deudas en vía ejecutiva. 

 
 
RESULTANDO que en el apartado resolutivo TERCERO del citado Decreto de 
aprobación, la adjudicación del presente expediente, al ser de tramitación anticipada 
conforme al artículo 110.2 TRLCSP, ya que su vigencia será a partir del 2 de enero del 
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2017, se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente, constando en el expediente documento contable RC número 
220170009532 de fecha 26 de junio de 2017, por cuantía suficiente.  
 
RESULTANDO que con fecha 5 de julio de 2017, por la Intervención Municipal ha 
sido emitido el correspondiente Informe de Fiscalización Previo a la Adjudicación 
favorable. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
151 del TRLCSP 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, y considerar como las propuestas más adecuadas las presentadas por las 
entidades, COMERCIAL ANDRADE DE MADERAS, S.L. (LOTE 1) y MADERAS 
MENUR, S.L. (LOTE 2), la Mesa de Contratación, por unanimidad, PROPONE al 
Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación. 
 
SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN,  de conformidad con la presente 
propuesta formulada, del contrato SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE 
CARPINTERÍA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, a las entidades: 
 
LOTE 1: MARBELLA, NUEVA ANDALUCÍA Y LAS CHAPAS 
 

Titular Precio (€) 
COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. (C.I.F.: B-29389111) 
Precio 2 años + 1 prórroga 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los materiales no 
incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto previo 

 
69.421,59 
14.578,53 
84.000,12 

 
10 % 

 
Dicho importe se aplicará de acuerdo con los siguientes cuadros de imputación por 
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos: 
 

Ejercicio 2017 2018 
Importe (€) 28.000,04 28.000,04 
Porcentaje de imputación 33,33 % 33,33 % 

 
En caso de aprobarse la prórroga: 
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Ejercicio 2019 
Importe (€) 28.000,04 
Porcentaje de imputación 33,33 % 

 
LOTE 2: SAN PEDRO ALCÁNTARA 
 

Titular Precio (€) 
MADERAS MENUR, S. L. (C.I.F.: B-92068592) 
Precio 2 años + 1 prórroga 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los materiales no 
incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto previo 

 
29.752,29 
6.247,98 

36.000,27 
 

1 % 

 
Dicho importe se aplicará de acuerdo con los siguientes cuadros de imputación por 
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos: 
 

Ejercicio 2017 2018 
Importe (€) 12.000,09 12.000,09 
Porcentaje de imputación 33,33 % 33,33 % 

 
En caso de aprobarse la prórroga: 
 

Ejercicio 2019 
Importe (€) 12.000,09 
Porcentaje de imputación 33,33 % 

 
TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en 
documento administrativo. 
 
CUARTO.- COMUNICAR al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP. 
 
QUINTO.- DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO para las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
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entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, al Técnico competente de la 
Delegación de Obras e Infraestructuras. 
 
SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, 
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así 
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente 
Acuerdo en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo 
establecido en el artículo 53 del TRLCSP.  
 
SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP.” 
 
 
            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.- DECLARAR válido el acto de licitación. 
 
SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN,  de conformidad con la presente 
propuesta formulada, del contrato SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE 
CARPINTERÍA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, a las entidades: 
 
LOTE 1: MARBELLA, NUEVA ANDALUCÍA Y LAS CHAPAS 
 

Titular Precio (€) 
COMERCIAL ANDRADES DE MADERAS, S.A. (C.I.F.: B-29389111) 
Precio 2 años + 1 prórroga 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los materiales no 
incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto previo 

 
69.421,59 
14.578,53 
84.000,12 

 
10 % 

 
Dicho importe se aplicará de acuerdo con los siguientes cuadros de imputación por 
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos: 
 

Ejercicio 2017 2018 
Importe (€) 28.000,04 28.000,04 
Porcentaje de imputación 33,33 % 33,33 % 
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En caso de aprobarse la prórroga: 
 

Ejercicio 2019 
Importe (€) 28.000,04 
Porcentaje de imputación 33,33 % 

 
LOTE 2: SAN PEDRO ALCÁNTARA 
 

Titular Precio (€) 
MADERAS MENUR, S. L. (C.I.F.: B-92068592) 
Precio 2 años + 1 prórroga 
21% I.V.A. 
Total 
Porcentaje de baja sobre el cuadro de precios del Anexo I y para los materiales no 
incluidos en el citado Anexo a aprobar mediante presupuesto previo 

 
29.752,29 
6.247,98 

36.000,27 
 

1 % 

 
Dicho importe se aplicará de acuerdo con los siguientes cuadros de imputación por 
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos: 
 

Ejercicio 2017 2018 
Importe (€) 12.000,09 12.000,09 
Porcentaje de imputación 33,33 % 33,33 % 

 
En caso de aprobarse la prórroga: 
 

Ejercicio 2019 
Importe (€) 12.000,09 
Porcentaje de imputación 33,33 % 

 
TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en 
documento administrativo. 
 
CUARTO.- COMUNICAR al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración contratante 
y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP. 
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ÎÎÏ

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

QUINTO.- DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO para las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, al Técnico competente de la 
Delegación de Obras e Infraestructuras. 
 
SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, 
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así 
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente 
Acuerdo en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo 
establecido en el artículo 53 del TRLCSP.  
 
SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
perfil de contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local. 
 
 
 
 

En Marbella, a10 de julio de 2017  
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