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EXP. OB 30/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 7924/2017  

    

DECRETO./  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA que  presenta  la  Mesa  de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto  el  expediente  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  negociado  sin  
publicidad  y  trámite  ordinario  de  la  obra  denominada  MEJORA  DE 
PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE MONTENEBROS, 
T.M.  MARBELLA  (MÁLAGA), aprobado  por  Decreto  del  Concejal  Delegado  de  
Hacienda y Administración Pública número 3129/2017 de fecha 19 de abril de 2017, 
por un importe de licitación de 206.611,57 euros, más 43.388,43 euros en concepto de  
21 % I.V.A., lo que hace un total ascendente a 250.000,00 euros. 

Habiéndose  invitado  al  efecto  a  las  empresas  capacitadas  técnicamente,  que  a 
continuación se indican y publicado, igualmente, en el Perfil del Contratante con fecha  
de 21 de abril de 2017:

COVICO 2015, S.L.
GESTIÓN, PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PRIEMARSOL, S.L.
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.
STUDIO S, S.L.

RESULTANDO que, 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  con  fecha  19  de  mayo  de  2017,  durante  el  plazo  establecido  al  se  
presentaron,  resultando  admitidas  una  vez  comprobada  la  documentación  
administrativa las siguientes plicas: 

Proposiciones admitidas:

N
º

Titular
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1 CONSVA 2004, S.L.
2 OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.
3 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L.
4 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
5 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S.L.

Abiertos los Sobres número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación  
evaluables mediante un juicio de valor, de las proposiciones admitidas, por parte de  la  
Mesa de Contratación se detecta que la entidad CONSVA 2004,  S.L. presenta dentro 
del Sobre número 2, documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables  
mediante un juicio de valor (criterios subjetivos),  documentación correspondiente al  
Sobre número 3,  documentación relativa  a los criterios  de adjudicación  evaluables  
mediante la aplicación de fórmulas (criterios objetivos), por lo que los Miembros de la  
Mesa por unanimidad, consideran EXCLUIDA del presente procedimiento a la citada  
entidad.

Consta en el expediente Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración 
nº 4945/2017 de fecha 7 de junio de 2017 mediante el que se resuelve excluir a la  
entidad  CONSVA  2004,  S.L.  del  presente  procedimiento  de  contratación  por  los  
motivos expuestos.

Las  proposiciones  contenidas  en  los  Sobres  nº  2  de  las  entidades  admitidas  son  
remitidas  a  los  Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  Obras  e  Infraestructuras,  
emitiéndose el correspondiente Informe Técnico de Valoración con fecha de 4 de julio  
de 2017, con el siguiente resultado:

3.4. RESUMEN  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  SOMETIDOS  A 

JUICIO DE VALOR.

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
Y PROGRAMA DE 

TRABAJOS

REDUCCIÓN

DEL IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS DEL 
PROYECTO TOTAL

OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L. 19,50 12,00 13,00 44,50

STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. 10,50 9,00 9,50 29,00
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CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 14,50 12,00 12,00 38,50

EXCAVACIONJES  Y 
TRANSPORTES NEBRALEJO, S.L.

11,00 8,00 4,00 23,00

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función  
del siguiente orden:
 

EMPRESA

MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 
Y PROGRAMA DE 

TRABAJOS

REDUCCIÓN

DEL IMPACTO 
URBANO

ANÁLISIS 
DEL 

PROYECTO
TOTAL

1. OBRAS  Y  REFORMAS 
BRACO, S.L.

19,50 12,00 13,00 44,50

2. CFVC CONSTRUCCIONES, 
S.L.

14,50 12,00 12,00 38,50

3. STUC  GESTIÓN  DE 
OBRAS, S.L.

10,50 9,00 9,50 29,00

4. EXCAVACIONJES  Y 
TRANSPORTES 
NEBRALEJO, S.L.

11,00 8,00 4,00 23,00

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y  
P.P.T.P.,  la  empresa  con  superior  puntuación  en  base  a  los  criterios  evaluables  
mediante un juicio de valor, resulta ser:

OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.

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

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

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 (€)
2 OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.

Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total

250.000,00
22,54%

160.041,32
30.608,68

193.650,00
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Fomento de empleo: 
- Se compromete a la contratación de trabajadores en situación legal de 
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)

3 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L.
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total
Fomento de empleo: 
- Se compromete a la contratación de trabajadores en situación legal de 
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)

250.000,00
18,05%

169.318,18
35.556,82

204.875,00

4 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total
Fomento de empleo: 
- Se compromete a la contratación de trabajadores en situación legal de 
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)

250.000,00
10,51%

184.896,69
38.828,31

223.725,00

5 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S.L.
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total
Fomento de empleo: 
- Se compromete a la contratación de trabajadores en situación legal de 
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)

250.000,00
7,30%

191.528,93
40.221,07

231.750,00

Remitidos los Sobres número 3, documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas, correspondientes a las proposiciones 
admitidas, a los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, es  
emitido el correspondiente Informe de Valoración de fecha 26 de julio de 2017, con el  
siguiente resultado:
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“(…)

3.1.2 SEGUNDO PASO: DETERMINACIÓN DE LAS OFERTAS 
DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Según  los  pliegos  del  presente  expediente  de  contratación,  se  entenderá  que  la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o  
temerarias cuando:

 Se supere la baja media más cinco (5) puntos porcentuales.

El cálculo del umbral para la determinación de la baja temeraria se hará según la  
siguiente fórmula:

Donde:

• UBT es  el  umbral  para  la  determinación  de  la  baja  temeraria,  
expresado en tanto por uno.

• Bi es el porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado, 
expresado en tanto por uno.

• n es el número total de ofertas aceptadas.

Cualquier  porcentaje  de  baja  o  porcentaje  de  descuento  único  ofertado  que  sean 
superior o  igual  al  umbral  para  la  determinación  de  baja  temeraria  (UBT)  se  
considerará una oferta desproporcionada.

UMBRAL PARA DETERMINAR LAS OFERTAS 
DESPROPORCIONADAS (UBT) 19,60%

En  base  a  lo  anterior,  las  empresas  cuyas  BAJAS  son  superiores  a  19,60%,  se  
consideran en baja temeraria, resultando ser las siguientes:

LICITADOR OFERTA EQUIVALENCI
A EN BAJA %
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OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L. 193.650,00 € 22,54%

3.1.3 TERCER PASO: VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS BAJAS 
TEMERARIAS

Habiendo incurrido en BAJA TEMERARIA de acuerdo con lo establecido en el anterior  
epígrafe, las siguientes empresas:

• OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.  

La  mercantil  ha  presentado  escrito  con  registro  de  entrada  número  MARB-
E-201758783  por  el  que  detalla  una  serie  de  manifestaciones  que  les  permitiría  
ejecutar la obra en base a su oferta incurrida en baja temeraria.

En estas circunstancias, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 152 (Ofertas  
con valores anormales o desproporcionados) del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en  
concreto lo indicado en el apartado 3 del mencionado artículo, el cual se reproduce a 
continuación:

"Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya  
presentado  para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las  
condiciones  de la misma,  en particular  en lo  que se refiere al  ahorro que  
permita el  procedimiento de ejecución del contrato,  las soluciones técnicas  
adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que  disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el  
respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la  protección  del  empleo  y  las  
condiciones  de  trabajo  vigentes  en  el  lugar  en  que  se  vaya  a  realizar  la  
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente.
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Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una  
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si  
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las  
disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas  públicas.  El  órgano  de  
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a  
la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un  
contrato sujeto a regulación armonizada."

Una vez analizada la documentación aportada por la anterior mercantil, se constata  
que ésta detalla una serie de circunstancias por las cuales obtendrían un ahorro en la  
ejecución de la obra. Sin embargo, o bien, no se valora ni se explicita las condiciones  
que permitirían conseguir dicho ahorro, o bien, dichas circunstancias no se refieren a  
las incluidas en el artículo 152.3 del TRLCSP (el ahorro que permita el procedimiento  
de  ejecución  del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  
excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la  
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a  
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado)

Por ello, se ha decidido DESESTIMARLA por entender que dicha documentación no 
incluye  las  circunstancias  ni  condiciones  excepcionalmente  favorables  a  las  que se  
refiere el TRLCSP.

Por consiguiente, en aplicación del artículo 152.4 del TRLCSP, se considera que la  
oferta  de  la  empresa  en  cuestión  no  pueden  ser  cumplidas  como consecuencia  de 
valores  anormales  o  desproporcionados,  excluyéndose  de  la  clasificación,  
procediéndose a una nueva asignación de puntos, en la que obtendrá 25 puntos la  
empresa con la menor oferta económica que no se encuentre en baja temeraria.

3.1.4 CUARTO PASO: VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
EXCLUIDAS LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

LICITADOR PUNTUACIÓ
N

STUC GESTION DE OBRAS, S.L. 25,00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 14,56
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LICITADOR PUNTUACIÓ
N

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO,  
S.L. 10,11

3.2 FOMENTO DE EMPLEO (HASTA 15 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

LICITADOR PUNTUACIÓ
N

STUC GESTION DE OBRAS, S.L. 15,00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 15,00

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO,  
S.L.

15,00

3.3 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (HASTA 10 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

LICITADOR PUNTUACIÓ
N

STUC GESTION DE OBRAS, S.L. 10,00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 10,00

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO,  
S.L. 10,00

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



Contratación y compras centralizadas
FMM
3.4  RESUMEN  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR
OFERTA 

ECONÓMIC
A

EMPLEO GARANTÍA

TOTAL 
CRITERIOS 

EVALUABLE
S MEDIANTE 

LA 
APLICACIÓN 

DE 
FÓRMULAS

STUC GESTION DE OBRAS,  
S.L. 25,00 15,00 10,00 50,00

CFVC  CONSTRUCCIONES,  
S.L.

14,56 15,00 10,00 39,56

EXCAVACIONES  Y 
TRANSPORTES 
NEBRALEJO, S.L.

10,11 15,00 10,00 35,11

4 CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función  
del siguiente orden:

LICITADOR
TOTAL 

OBJETIVO
S

TOTAL 
SUBJETIVO

S
TOTAL

STUC GESTION DE OBRAS, S.L. 50,00 29,00 79,00

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 39,56 38,50 78,06

EXCAVACIONES  Y  TRANSPORTES 
NEBRALEJO, S.L.

35,11 23,00 58,11

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe, la empresa con superior puntuación  
en base a los criterios establecidos en los P.C.A.P. y P.P.T.P., resulta ser:

STUC GESTION DE OBRAS, S.L.
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PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: 2,75 MESES

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

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

A la  vista  del  Informe arriba  trascrito,  la  Mesa de Contratación,  por  unanimidad,  
acordó  EXCLUIR  la  oferta  presentada  por  la  entidad  OBRAS  Y  REFORMAS 
BRACO, S.L., por haber incurrido su oferta en baja desproporcionada y considerar 
que la documentación aportada para su justificación no incluye las circunstancias ni  
condiciones excepcionalmente favorables a las que se refiere el Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público.

Consta en el expediente Decreto del Alcalde-Presidente nº 7130/2017 de fecha 7 de 
agosto de 2017 mediante el que se acuerda la exclusión de la proposición presentada 
por la entidad  OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L. del presente procedimiento de  
contratación por los motivos expuestos.

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:

Nº Empresa Puntos
1 STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. 79,00

2 CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. 78,06

3 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES NEBRALEJO, S.L. 58,11

RESULTANDO que, una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, 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), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil.
- D.N.I. del representante de la empresa y Bastanteo de poder.
- Recibo  pagado  del  ejercicio  2016  correspondiente  Impuesto  de  Actividades 

Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado  
de baja en el citado impuesto, de fecha 14 de agosto de 2017.

- Documentación  justificativa  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica.  
Aporta  certificado  de  clasificación  empresarial  emitido  por  el  Ministerio  de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas  de  fecha 16  de  diciembre  de  2014 y  
declaración  responsable  de  vigencia  de  dicha  clasificación  de  fecha  17  de  
agosto de 2017.
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- Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  
GARANTÍA DEFINITIVA exigida (Conforme a la Cláusula 9 del Pliego de  
Condiciones  Económico  Administrativas  Particulares,  el  5% del  importe  de  
adjudicación,  I.V.A.  excluido),  por  importe  ascendente  a  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS (8.465,91€). Carta de Pago 320170005970.

- Justificante  acreditativo  de haber  constituido  en la  Tesorería Municipal,  los  
GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD exigidos por importe ascendente a  
TRES  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (3.750,00€). Carta  de 
Pago 120170001399.

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la  
Tesorería de la Seguridad Social, con fechas 10 de agosto y 21 de agosto de 
2017 respectivamente.

- Autorización  expresa  para  que  el  Ayuntamiento  de  Marbella  compruebe  la  
situación tributaria de la empresa en el Patronato de Recaudación Provincial  
de Málaga, e Informe positivo emitido por la Tesorería Municipal de fecha 28  
de agosto de 2017 en el que informa que la empresa adjudicataria no figura  
como contribuyente.

- Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil con la cobertura suficiente  
y Seguro Todo Riesgo Construcción (sin franquicia) y sus recibos pagados. 

RESULTANDO que  con  fecha  4  de  septiembre  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 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 la propuesta más adecuada la presentada por 
la entidad STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L., la Mesa de Contratación, al Órgano de 
Contratación propone 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 para la obra MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS  EN  LA  CALLE  MONTENEBROS,  T.M.  MARBELLA 
(MÁLAGA), a la entidad:

Titular Precio (€)
STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. (N.I.F. B18726208)
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.

250.000,0
0

18,05%
169.318,1
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Total
Fomento de empleo: 
-  Se  compromete  a  la  contratación  de  trabajadores  en  situación  legal  de  
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)
Plazo de ejecución ofertado: 2,75 meses

8
35.556,82
204.875,0

0

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud de lo dispuesto en los artículos 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 DÍAS 
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  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del  
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, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo  
en el Perfil de Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en  el  
B.O.E. y en el Perfil de Contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del  
TRLCSP.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la 
legislación vigente y en virtud del punto 8.- de la Junta de Gobierno Local del 4 de 
septiembre de 2017, en delegación de competencias,
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HE RESUELTO

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR LA  ADJUDICACIÓN,  de  conformidad  con  la  presente 
propuesta formulada, del Contrato para la obra MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE MONTENEBROS, T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA), a la entidad:

Titular Precio (€)
STUC GESTIÓN DE OBRAS, S.L. (N.I.F. B18726208)
Precio base licitación I.V.A. incluido
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación
Precio
21 % I.V.A.
Total
Fomento de empleo: 
-  Se  compromete  a  la  contratación  de  trabajadores  en  situación  legal  de 
desempleo: Opción nº 1: 178 días/hombre/contratado   
Ampliación del plazo de garantía:
 - Opción nº 2: 12 meses (Total: 36 meses)
Plazo de ejecución ofertado: 2,75 meses

250.000,00
18,05%

169.318,18
35.556,82

204.875,00

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 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 DÍAS 
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 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  a  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.-  NOTIFICAR la  adjudicación,  de  conformidad  con  el  artículo  151  del 
TRLCSP,  al  adjudicatario,  a  los  demás  licitadores,  a  los  Servicios  Técnicos 
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correspondientes, así como a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal  y 
PUBLICAR, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo 
en el Perfil de Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en  el 
B.O.E. y en el Perfil de Contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del 
TRLCSP.

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

En Marbella, a7 de septiembre de 2017 
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